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EJE. Funcionaria ituzaingueña, muy cercana a Valdés.

NUEVA IMPRONTA EN EDUCACIÒN

La reinserción escolar, el
primer plan de Práxedes
La flamante Ministra abordará un ambicioso programa para revertir los
índices que dejó la pandemia. Además, quiere más capacitación docente.
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HORACIO PIETRAGALLA

Visitará hoy la Capital
provincial el secretario
de Derechos  Humanos
de La Nación, Horacio
Pietragalla. Lo hará en
el marco de una agen-
da oficial junto a dirigen-
tes y legisladores pro-
vinciales y nacionales
del Frente de Todos;
además de organizacio-
nes y movimientos loca-
les de derechos huma-
nos en la provincia. Las actividades están previstas des-
de las 9.30 en la sede de la Dirección de Vías Navega-
bles, ubicada sobre avenida Juan Torres de Vera y Ara-
gon 140. Allí, el funcionario nacional se reunirá con fa-
miliares de víctimas de violencia policial. Para las 12,
tiene previsto otro encuentro en el Ex Regimiento de
Infantería 9 (RI9), donde se reunirá con miembros del
Espacio de la Memoria y el corolario de las actividades
de Pietragalla será una visita al Mural en Homenaje a
las víctimas del terrorismo de Estado durante la última
dictadura cívico militar (1976-1983). 
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DIPUTADO JORGE ROMERO
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El diputado nacional correntino, Jorge Antonio Ro-
mero (PJ-Frente de Todos) fue designado por su bloque
para integrar 8 comisiones clave en la Cámara baja na-
cional. Se tratan de órganos que analizarán importantes
proyectos para aumentar la inversión del Estado nacio-
nal en obras, para seguir reactivando la economía, para
reestructurar pasivos y desendeudar al país, para otorgar
beneficios fiscales, sobre relaciones comerciales con los
países vecinos, entre otros temas.

Romero adelantó que, en consenso con su bancada;
integrará las Comisiones de Presupuesto y Hacienda;
Obras Públicas; Mixta Revisora de Cuentas; Energía y
Combustibles; Deportes; Mercosur; Transporte; Defen-
sa del Consumidor, del Usuario y la Competencia; entre
otras.

Se constituyó formalmente la Comisión de Presupues-
to y Hacienda, donde el FDT sumó 25 de 49 miembros
totales y el lunes 13 elegirá autoridades. Jorge Antonio
Romero -que hace cuatro años integra este órgano y fue
vicepresidente- fue ratificado por sus pares en esta Co-
misión, la más importante de la Cámara.

Adelantó que hoy recibirán en la Comisión de Presu-
puesto al Ministro de Economía nacional, Martín Guz-
mán; mañana al ministro de Obras Públicas, Gabriel Kato-
podis; el miércoles 15 recibirán a otros integrantes del
Gabinete nacional, se incorporarán modificaciones, se
emitirá despacho "y el jueves 16 podríamos estar deba-
tiendo el proyecto de Presupuesto Nacional 2022 en el
recinto", comentó el Diputado nacional por Corrientes.

 pocas horas de asu-
mir la nueva ministra
de Educación pro-

vincial, Práxedes López ana-
lizó cuáles son sus sensacio-
nes y objetivos tras jurar al
frente de una de las carteras
sensibles que tiene la provin-
cia.

La funcionaria ituzain-
gueña cuenta con la máximo
confianza del gobernador,
Gustavo Valdés y apunta a
darle una nueva impronta a
una área sensible en la ad-
ministración provincial.

"Tengo que agradecer la
responsabilidad que me dio
el Gobernador de la Provin-
cia. Para mí, es una gran res-
ponsabilidad que se tiene
que tomar con gran com-
promiso, al igual que realicé
mi trayectoria docente.
Siempre he trabajado en la
actividad pública y conozco
todos los sistemas, ya que
me he desempeñado en todo
el espectro educativo".

Respecto a los objetivos
que se planteó para la ges-
tión, López detalló que
"pasa por consolidar las po-
líticas escolares, potenciar la

capacitación docente. En el
Nivel Secundario hay que
fortalecer las trayectorias
para que los alumnos pue-
dan reingresar a las escuelas,
e incluso plantear una escue-
la de reinserción, lo que pue-
da hacer que se homologuen
los niveles educativos. Son

15 mil alumnos que no se
han revinculados (9 mil en
el Nivel Secundario); tam-
bién tenemos que ocupar-
nos de la terminalidad de los
estudios de aquellos que se
vinculan al aspecto de la
educación técnica, con la
práctica profesional como

elemento fundamental", ma-
nifestó la Ministra.

En torno a esas políticas,
resaltó también que "a Ni-
vel Inicial se presentó un di-
seño para escolarizar lo más
tempranamente posible y así
poder acompañarlos de la
forma más adecuada, ade-
más, emplear herramientas
que puedan potenciar los
niveles escolares".

Por último, la Ministra
hizo referencia a las causas
que desencadenan en la de-
serción: "Es multicausal y en
muchos casos hay sobre
edad porque ya terminan la
primaria en esa situación?,
enfatizó López, y agregó que
"estamos planificando para
articular herramientas el año
que viene que nos permitan
armar trayectorias diferen-
ciales para acompañar en la
diversidad de los alumnos,
porque todos son capaces.
Lo importante es que los
alumnos terminen con su
ciclo básico de educación, lo
que les va a permitir seguir
en una instancia de educa-
ción superior", finalizó la
funcionaria.

Tras la llegada de una nueva con-
ducción en el Ministerio de Educación
de la Provincia, retornaron al tapete las
demandas de los sindicatos del sector.

Uno de los ítems a analizar será el
evidente rebrote de Covid-19 en el te-
rritorio provincial.

La Asociación de Magisterio y En-
señanza Técnica (Amet) y la Unión de
Docentes Argentinos (UDA) compar-
ten la necesidad de recuperar conteni-
dos a partir de la presencialidad, pero
con condicionamientos vinculados al
reconocimiento durante el trabajo en
virtualidad y el mejoramiento de con-
diciones edilicias.

Por su parte, el Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación de Co-
rrientes (Suteco) solicitó hace un mes,
a través de notas enviadas al Ministe-
rio de Educación y al de Hacienda del

Gobierno provincial, urgentes medidas
salariales para compensar la pérdida del
poder adquisitivo del haber de los do-
centes provinciales.

FAVORABLE

Por lo pronto, desde la organización
conducida por Rufino Fernández ya
obtuvo en la víspera respuestas en tor-
no al plus navideño. (Ver página 3).

"El bono navideño o de fin de año,
como se lo quiera llamar, es una oportu-
nidad de equilibrar al menos parcialmente
la balanza en la relación del consumo con
la suba constante de precios, en un mo-
mento muy importante de la realidad
provincial en el que se produce la reno-
vación de mandatos gubernativos. Des-
de Amet, entendemos que la actualidad
correntina, con la asunción del goberna-

dor, Gustavo Valdés en su segundo pe-
ríodo consecutivo, constituye el corola-
rio de una demostración de confianza que
la actual administración recibe en forma
contundente de la sociedad correntina, y
que debe ser reconocida con acciones ten-
dientes a mejorar la calidad de vida de
cada ciudadano".

En ese sentido, el dirigente docen-
te sostuvo: "La decisión de abonar un
extra salarial con motivo de las fiestas
de fin de año contribuye a la equidad
social que perseguimos como objetivo
tanto nosotros como gremio como los
encargados de conducir los destinos de
la provincia, a quienes les deseamos el
mayor de los éxitos en la misión que
les cabe, ya que el éxito del gobierno
encabezado por el gobernador Valdés
se traducirá en beneficios para todos y
cada uno de los correntinos".
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