
LIDERADO POR BRAILLARD POCCARD

El Consejo Económico
hace historia en el Sur
La entidad multidisciplinaria que también apunta al desarrollo social
desembarcó en Goya, articulando gestiones con sectores productivos.
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PRESENCIA. El Vicegobernador marcó el rumbo oficial.

IMPULSO CONJUNTO. Any Pereyra y Eduardo Hardoy.

l vicegobernador de
la Provincia, Pedro
Braillard Poccard en-

cabezó ayer en la ciudad de
Goya un nuevo encuentro
en el marco del Consejo de
Crecimiento Económico y
Desarrollo Social. En esta
oportunidad con autorida-
des de la Región Río Santa
Lucía y representantes de or-
ganizaciones civiles y empre-
sariales de la zona.

La reunión tuvo lugar en
el salón Don Pedro, ubica-
do en 25 de Mayo 815 de la
ciudad de Goya.

Con la presencia de su
intendente, Mariano Hor-
maechea, también de Bella
Vista, Noelia Bazzi; y de La-
valle, Hugo Perrotta, junto
a autoridades de los Muni-
cipios de San Isidro, Esqui-
na, Yatayti Calle y San Ro-
que.

Cabe destacar que acom-
pañaron los senadores Igna-
cio Osella y Diógenes Gon-
zález, y el diputado Javier
Sáez.

En su carácter de presi-
dente del Consejo, Braillard
Poccard escuchó las diversas
propuestas planteadas por
los integrantes de esta Re-
gión para llevar adelante la
ejecución del Plan Participa-
tivo 2030.

En este sentido, la inten-
dente de Bella Vista, Noelia
Bazzi se refirió a la instala-
ción y el desarrollo del Par-
que Industrial, así como la
mejora de la ruta 27.

Por parte del intendente
Perrotta, de Lavalle, señaló

la importancia del Puerto y
su potencialidad industrial.
En tanto los referentes del
Municipio de Goya, plan-
tearon impulsar una ley
para el tratamiento de resi-
duos electrónicos.

CON VISIÓN

Al hacer uso de la pala-
bra, el presidente del Parti-
do Popular destacó "lo va-
lioso de estos aportes para
avanzar de cara al Plan Es-
tratégico Participativo" e
hizo referencia a "la nece-
sidad de la construcción del
Puente Goya-Reconquista"
resaltando "la voluntad de
ambas provincias para lle-
var adelante esta obra".

"Continuaremos traba-
jando con el compromiso
que nos están demostran-
do los referentes e integran-
tes de cada Región con vis-
tas a las metas que ha esta-
blecido el gobernador Gus-
tavo Valdés para el Plan
2030", concluyó.

ODONTOLOGÍA Y DERECHO
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Desde la Asociación de Docentes Universitarios del
Nordeste (Adiunne) emitieron un comunicado en el cual se
hace una evaluación de las últimas negociaciones para lograr
la regularización de un determinado número de trabajado-
res de la Unne.

Mediante un contundente comunicado subrayan: "Des-
de el equipo paritario de Adiunne y Codiunne informamos
que en el marco de los Programas de Regularización de
Docentes Ad Honorem y Jerarquización de Docentes Auxi-
liares a Jefes de Trabajo Práctico (JTP) en el que se aplicaron
criterios objetivos para acordar la nómina de beneficiarios,
se alcanzó a designar a 21 docentes que se desempeñaban ad
honrorem y se transformaron 52 cargos de Auxiliares a JTP
dedicación simple. Sin embargo, en total desapego a las nor-
mas, especialmente a lo regulado en el Convenio Colectivo
de Trabajo de Docentes de Instituciones Universitarias y
rechazando los acuerdos paritarios, fruto de un proceso de
discusión y participación activa en el ámbito de diálogo que
logramos construir y defender ambos sindicatos en la Pari-
taria local docente, las autoridades de la Facultad Derecho,
con su decano Mario Villegas y la Facultad de Odontología
con su vicedecano Oscar Rosende rechazaron la nómina de
docentes ad-honorem acordada en paritaria que pasarían a
ser incorporados y mediante las arbitrariedades decidir de
manera unilateral quiénes accederían a esos cargos".

Asimismo, desde la dirigencia sindical expresan: "No es
la primera vez que dichas autoridades en gestión -máximos
referentes del modelo de universidad que impulsan y al que
pertenecen- manifiestan públicamente su posición en total
aversión a los derechos para imponer su voluntad y en espe-
cial, el rechazo a los acuerdos impulsados por la parte traba-
jadora docente. El trabajo en unidad de los sindicatos les
molesta y la democracia y participación también. A las prue-
bas nos remitimos. Pero entendemos necesario reconocer
que, a pesar de los funcionarios públicos con actitudes auto-
ritarias y arbitrarias de las unidades academicas menciona-
das, hay decanas/os y vicedecanas/os que junto a sus res-
pectivos gabinetes trabajan en pos de avanzar no sólo en los
acuerdos paritarios que beneficien derechos laborales jerar-
quizando a sus respectivas Unidades Académicas, sino tam-
bién en el reconocimiento legítimo de la Paritaria local do-
cente como espacio de diálogo, de igualdad de condiciones
y de acuerdos".

Como corolario, la Adiunne puntualiza: "Nuevamente
expresamos nuestro reconocimiento a quienes asumiendo
distintos roles en la gestión de la Unne promueven la parti-
cipación, el respeto por los derechos del colectivo docente a
través del Convenio Colectivo de Trabajo y trabajan incan-
sablemente por otro modelo de Universidad que acompaña-
mos con convicción, compromiso y expectativas renovadas".

TAJANTE. Los comunicados de Adiunne y Codiunne.

La diputada provincial
por el Partido Liberal (PL)
Ana María Pereyra expresó
en la víspera su congratula-
ción por la media sanción de
un proyecto de su autoría,
referido a la creación de fis-
calías especializadas en vio-
lencia de género.

El proyecto impulsa la
creación para la capital de la
provincia, en el marco de la
Ley Orgánica del Ministerio
Público, de tres fiscalías es-
pecializadas en violencia de
género, familiar y abusos
sexuales. Las mismas "ten-
drán competencia exclusiva
para intervenir en la recep-
ción, investigación, segui-
miento y esclarecimiento de
hechos que presumiblemen-
te puedan constituir delito
que involucren la violencia
familiar, de género y abusos
sexuales, según los términos
de la Ley 26.485, adherida
por Ley N° 5.464. Asimis-

mo serán de su competen-
cia aquellos hechos que no
constituyan delitos cometi-
dos en el contexto de vio-
lencia de género y familiar",
especifica la normativa pro-
puesta por la ex viceinten-

denta.
En este sentido, la parla-

mentaria celeste también
destacó en los fundamentos
de su proyecto: "Sostene-
mos que los delitos de vio-
lencia de género, violencia

doméstica y abusos contra
la integridad sexual deben
ser investigados por la mis-
ma unidad fiscal especializa-
da".

Cabe recordar que en la
última sesión se otorgó ade-
más media sanción al pro-
yecto de ley que modifica
con perspectiva de género la
Ley Nº 3.554 de Asignacio-
nes Familiares.

La iniciativa del bloque
del Partido Liberal tiene
como objetivo que "el agen-
te público, sin distinción de
género, sea receptor de la pro-
tección social garantizada".

En los fundamentos se
señala que "lo adecuado y
sin hacer distinciones por
género es que el agente que
tenga a su cargo el cuidado
personal del niño, niña y
adolescente, sea quien per-
ciba las asignaciones corres-
pondientes, independiente
de su género".
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