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SINDICALISMO DOCENTE

José Gea, reelecto
al frente de la Acdp
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EN LA LEGISLATURA

Los afiliados del gremio, en
elecciones eligieron a sus
representantes. José Gea continuará
al frente de la organización sindical
como secretario general.

os afiliados a la Aso-
ciación Correntina de
Docentes Provincia-

les (Acdp), en elecciones eli-
gieron a sus representantes
para la Secretaría General,
Comisión Directiva y secre-
tariados departamentales,
para un nuevo mandato a
transcurrir durante el perío-
do 2022-2025.

Con lista única de con-
senso, y con representantes
de todos los departamentos
para conformar la nueva co-
misión directiva evidencian-
do un verdadero sentido fe-

deral, el sindicato docente
materializó una nueva jorna-
da democrática para definir
quiénes serán sus represen-
tantes por los próximos cua-
tro años.

Con una base de alrede-
dor de 9.000 afiliados de los
cuales estuvieron habilitados
para sufragar 4.500, con ur-
nas habilitadas en cada uno
de los 25 departamentos de
la provincia, y con una con-
currencia a las urnas estima-
da en el 60 por ciento, quedó
proclamada la lista que con-
sagró nuevamente al licencia-
do José Gea al frente de la
organización sindical como
secretario general, secundado
por Mercedes Turza, oriun-
da de la localidad de Sauce,
como secretaria adjunta.

El reelecto José Gea re-
saltó y agradeció la confian-
za depositada señalando que
"esta responsabilidad que nos
otorgan nuevamente hoy, vie-
ne a revalidar el compromi-
so que hemos asumido para
con nuestros representados
de continuar defendiendo de
manera irrestricta los dere-
chos de las y los trabajadores
de la educación de nuestra
provincia. También es un
nuevo piso desde donde par-
tir para incrementar más ser-
vicios y prestaciones para
beneficio de nuestras y nues-
tros afiliados".

DIÁLOGOS

El gremialismo docente

tuvo en las últimas horas su
primera reunión formal con
la nueva ministra de Educa-
ción, Práxedes López, para ir
acercando posiciones en vis-
tas al ciclo lectivo del año
próximo. La Ministra, en
compañía del subsecretario
de Educación Julio Navias, se
reunió con dirigentes de Sa-
dop, UDA, Amet, Acdp,
MUD y Suteco.

Entre los temas tratados,
si bien fue un encuentro pro-
tocolar de presentación, tam-
bién se trabajó en una agen-
da conjunta entre autorida-

des educativas y gremialistas.
La titular de la Cartera

Educativa señaló que aspira
a construir "una agenda con-
junta con los temas impor-
tantes que ellos sugieran y de
aquí en adelante iremos se-
leccionando para atender las
demandas".

La Ministra informó que
los gremios solicitan reunio-
nes periódicas, lo que fue
aceptado.

Participaron del encuen-
tro el subsecretario de Ges-
tión Administrativa, Mauro
Rinaldi; el subsecretario de
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COMPROMISO. "Continuaremos defendiendo de mane-
ra irrestricta los derechos de las y los trabajadores de la
educación de nuestra provincia", dijo Gea.

El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, encabezó
la apertura del 6° Simposio de Filosofía Política, convoca-
do por la Escuela Correntina de Pensamiento, que tuvo
lugar en el recinto de sesiones de la Legislatura provincial.

En sus palabras de bienvenida el Vicegobernador des-
tacó que el palacio legislativo es un "símbolo de encuentro
de la fuerza política con la ciudadanía", por lo que consi-
deró oportuna la realización del simposio en ese ámbito.

Sobre la importancia del encuentro manifestó: "Es un
desafío en el mundo académico, una conjunción entre el
pensamiento y la realidad. El análisis como algo funda-
mental que se conjuga por la práctica signada por la de-
manda de la sociedad".

Por su parte, Francisco González Cabañas, coordina-

dor de la Escuela Correntina de Pensamiento, invitó a "pen-
sar a la filosofía como tarea para mostrar caminos a nues-
tros representantes que dirijan al bien común".

El 6° Simposio de Filosofía Política contó con cinco
paneles y la participación de más una treintena de intelec-
tuales de diversas partes del mundo que analizaron distin-
tos aspectos de la democracia, el pueblo, la palabra, el po-
der, la liberación y el dolor.

Los cinco paneles del 6° Simposio estuvieron coordi-
nados por Roberto Nasimbera (Santa Fe, Argentina), Jor-
ge de la Torre López (México), Ana Lacalle Fernández
(España).

El sexto simposio se pudo seguir en modalidad en línea
desde la cuenta de Facebook "Club mundial de filosofía".

El pasado martes 14, se llevó a cabo la asamblea ordi-
naria de la Federación Económica de Corrientes (FEC),
que nuclea a más de 40 cámaras empresariales de toda la
provincia.

En esta ocasión, la Comisión saliente dio apertura al
evento formal procediéndose a cumplir con la totalidad
de los pasos legales de rigor, que incluyó la aprobación
de la memoria, balance general, inventario, cuentas in-
greso y egreso e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

Asimismo y en conformidad con los estatutos de la
entidad, se avanzó en la elección de las nuevas autorida-
des para el período que ahora se inicia. En ese contexto
fueron elegidos por unanimidad como presidente, Jorge
Francisco Gómez; como secretario, Guillermo Basabe y
como tesorero, José Gerardo Ojeda.

Completan la grilla de integrantes como vicepresiden-
tes 1, 2 y 3, Daniel Cassiet, Cataldo Catapano e Iván Vila,
respectivamente y además como vocales quedaron en los
primeros cinco lugares Carlos Gold, Christian Jetter, Ra-
ymundo Meabe, Nelson Arriola y Mercedes Omeñuka.

Previo a la actividad central de recambio de autorida-
des, se realizó una emotiva ceremonia homenajeando a
los recientemente fallecidos miembros destacados de esta
organización empresarial, como lo fueron Gilberto Spes-
sot y Daniel Filigoi. En ambos casos se les entregaron
placas recordatorias a los familiares y en el caso del últi-
mo mencionado, se descubrió su foto en la actual galería
de ex presidentes de la Federación.

La profesora Susana
Nugara, tras ser notifica-
da, dejó de ser la directo-
ra de Nivel Superior del
Ministerio de Educación
de la Provincia de Co-
rrientes. Hasta ayer, no se
conocía aún su reempla-
zante.

Tras el cambio de
guardia en el Ministerio
de Educación, con el des-
plazamiento de la ex mi-
nistra Susana Benítez y la
llegada de la actual titu-
lar de la cartera, Práxedes
López, es evidente que
los aires de cambio llegan
también a otras depen-
dencias de la gestión edu-
cativa.
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OTROS CAMBIOS

Entidad empresariaEntidad empresariaEntidad empresariaEntidad empresariaEntidad empresaria
renuevrenuevrenuevrenuevrenueva su conduccióna su conduccióna su conduccióna su conduccióna su conducción

Infraestructura Escolar, Emi-
lio Breard y los dirigentes
Daniel Ayala (Sadop), Mar-
celo Bordón (UDA), Rufino

Fernández (Amet), José Gea
(Acdp), Andrés Cristaldo
(MUD) y Fernando Ramírez
(Suteco).

PALABRA Y ACCIÓN. El Vicegobernador planteó el de-
safío de conjugar el pensamiento con la realidad.
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