
PLANTEOS EN EDUCACIÓN

Gremios condicionan el
comienzo del ciclo 2022
Exigen adelantar negociaciones salariales en período veraniego, apuntan
al reconocimiento del trabajo en virtualidad y piden mejoras edilicias.
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DISPAR. Entre los docentes hay fuerte debate interno.

INICIATIVA. La norma impulsada por la legisladora justicialista María Alicia Meixner.

CÁMARA DE DIPUTADOS

L

La Cámara de Diputados provincial
aprobó la resolución que solicita al Poder
Ejecutivo que se reglamente y difunda la
Ley Nº 5.665 de implementación del Pro-
tocolo de acciones conjuntas para la pre-
vención, el tratamiento y la contención de
víctimas de violencia sexual.

En su sesión 12, la Cámara baja trató
sobre tablas la resolución presentada por
la diputada justicialista Alicia Meixner. El
pedido apunta a la reglamentación de la Ley
N° 5.665, aprobada en 2005, que establece
como objetivo contribuir al desarrollo de
políticas públicas destinadas a la preven-
ción de situaciones de violencia sexual, en-
tendida como un tipo de violencia de gé-
nero. Mediante la norma se busca construir
espacios de contención, tratamiento y ase-
soramiento, de carácter interdisciplinario,
para la asistencia de víctimas de violencia
sexual.

"Muchas veces las víctimas no saben a
quién tienen que recurrir, si tienen que de-

´PARTIDO POPULAR

nunciar o no, si es un tipo de abuso o vio-
lencia. Están desamparadas", sostuvo la le-
gisladora, para alertar por la urgencia del pro-
tocolo. Recordemos que la normativa indi-
ca como responsable al Ministerio de Salud

Provincial para crear un "Protocolo" que de-
termine el procedimiento médico ante ca-
sos de violencia sexual, brindando a las víc-
timas la asistencia médico-hospitalaria para
atención urgente de sus lesiones, eventuales

contagios, incluyendo la prevención de ur-
gencia HIV (Sida), proveer los procedi-
mientos de anticoncepción de emergencia
y brindar la contención psicoterapéutica a
la víctima y su familia.

"Lo que estamos pidiendo es reglamen-
tar la Ley para que se atienda a la víctima y
asesore antes inclusive de que se judiciali-
ce la situación", señaló Meixner y agregó:
"Esto son delitos de instancia privada, si la
víctima decide no denunciar también la te-
nemos que acompañar y atender la proble-
mática. Este es un prejuicio en nuestra so-
ciedad, de que sólo valen los casos que se
denuncian y muchas veces las víctimas no
están preparadas para afrontar lo que un
proceso judicial implica".

"Necesitamos este protocolo para que
toda la sociedad sepa qué tiene que hacer y
cómo acompañar ante un caso de violen-
cia sexual", finalizó Meixner.

La resolución fue aprobada por unani-
midad y comunicada al Poder Ejecutivo.

En su última sesión, la Cámara de Diputados de Corrien-
tes dio media sanción al Procedimiento sobre abandono e
institucionalización de niños y adolescentes en la provin-
cia. Con dicho respaldo aguarda ahora su arribo a la Cá-
mara de Senadores para tratamiento. El proyecto fue pre-
sentado por los legisladores del Partido Popular (PP) Ja-
vier Sáez y Albana Rotella. "Las instituciones no son luga-
res apropiados para que los niños, niñas y adolescentes
permanezcan por largo tiempo. Investigaciones han demos-
trado que los niños que fueron adoptados o se integraron a
familias de acogida tienen mayores desempeños y se de-
sarrollan de mejor manera", citó el parlamentario canario y
agregó:  Creo que la figura del acogimiento familiar transi-
torio tiene como objetivo garantizar el derecho a la convi-
vencia familiar, preservar los vínculos con la familia de ori-
gen, la familia extensa, afectiva o comunitaria". El ex con-
cejal capitalino acotó en ese sentido que "también se debe
respetar el centro de vida y la historia de ese niño y priori-
zar el acogimiento transitorio del grupo de los hermanos.
Esto es de suma importancia porque lo que se intenta no
es desprenderlos a los chicos de todo su entorno familiar".
Por su parte, Rotella enunció: "Nosotros debemos prote-
ger a esas familias dándole ese marco legal y también dán-
dole la herramienta al Poder Judicial y al órgano adminis-
trativo de poder resolver la situación de esos chicos".
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os sindicatos docen-
tes analizarán desde
hoy la postura a

adoptar tras la dispoción del
Ministerio de Educación de
iniciar el ciclo lectivo 2022,
el próximo 14 de febrero.

En la disposición tam-
bién se deja de manifiesto
que debe ser en el período
anual, una base de 190 días
de clases.

"Los 190 días son 10
días más de lo que está es-
tablecido desde hace años.
Entendemos lo que signifi-
có el 2020 y 2021 en la par-
te netamente pedagógica en
lo que a los alumnos se re-
fiere, pero el docente siem-
pre estuvo presente. Cree-
mos que las opciones hay
que analizarlas más profun-
damente. Espero que las ju-
risdicciones tomen la mejor
posición en ese sentido",
expresó en la víspera el se-
cretario general de la Aso-
ciación Correntina de Do-
centes Provinciales (Acdp)
José Gea, quien agregó:
"Tenemos que ver la situa-
ción climática y la edilicia,
también la situación de la
pandemia. Opinión forma-
da del sindicato no pode-

mos dar todavía, con los co-
legas que fuimos charlando
las opiniones son muy dis-
pares, a todos nos sorpren-
dió un poco esta cuestión.
El Ministerio quiere, con
muy buen tino recuperar el
tiempo perdido, pero creo
que hay que pensar en la
tarea del docente. El mane-
jo tiene que ser la recupera-
ción de los contenidos, 10
días tampoco es la solución,
ir a contraturno tampoco.
Se necesita otro análisis en
ese sentido".

Igual posicionamiento

mantienen las huestes de la
Asociación de Magisterio y
Enseñanza Técnica (Amet)
y la Unión de Docentes Ar-
gentinos (UDA) que com-
parten la necesidad de recu-
perar contenidos a partir de
la presencialidad, pero con
condicionamientos vincula-
dos al reconocimiento du-
rante el trabajo en virtuali-
dad y el mejoramiento de
condiciones edilicias.

RATIFICACIÓN

Por su parte, el Sindica-

tio Único de Trabajadores
de la Educación de Corrien-
tes (Suteco) realizará en los
próximos dias su Congreso
semestral, donde intesifica-
rán sus demandas al Esta-
do correntino.

La organización alinea-
da a la Ctera solicitó hace
un mes, a través de notas
enviadas al Ministerio de
Educación y al de Hacien-
da del Gobierno provincial,
urgentes medidas salariales
para compensar la pérdida
del poder adquisitivo del
haber de los docentes pro-
vinciales.

A pesar del incremento
otorgado por el Gobierno
el pasado miércoles, el gre-
mio demanda una mejora
del 15 por ciento en el ha-
ber inicial de los docentes
provinciales, para compen-
sar las pérdidas del poder
adquisitivo frente a la infla-
ción en lo que va de 2021.

"Este año vamos a ce-
rrar con 48 por ciento a 50
por ciento de inflación y las
actualizaciones de sueldo
estuvieron muy lejos de ese
porcentaje", explicó el sec-
cretario general, Fernando
Ramírez.
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