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CORRIENTES

Presencia correntina en cónclave
de jueces en Ushuaia

l ministro de la cú-
pula judicial corren-
tina, Fernando Niz

participó de la reunión de
la Comisión Directiva de la
Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias
Argentinas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Ai-
res (Jufejus), lo hizo en ca-
lidad de vocal, en el en-
cuentro que estuvo encabe-
zado por la presidenta y el
vicepresidente, María del
Carmen Battaini y Jorge
Rojas, respectivamente.
Otros correntinos que di-
jeron "presente" fueron los
doctores del STJ provincial,
Guillermo Semhan y
Eduardo Panseri.

El anfitrión del cóncla-
ve fue el titular del Supe-
rior Tribunal de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Javier Darío
Muchnik, que estuvo
acompañado del vice, Gon-
zalo Sagastume y del juez

ral llevará adelante durante
este 2022.

De la reunión de Comi-
sión Directiva participaron
Fernando Augusto Niz
(Corrientes), Ariel Gustavo
Coll (Formosa), Luis Bri-
zuela (La Rioja), Alicia
Mercau (Santa Cruz), Hugo
Díaz (La Pampa), Emilia
María Valle (Chaco), y
Adriana García Nieto (San
Juan).

También estuvieron los
jueces Santiago Otamendi
(Caba), Néstor Hernán
Martel (Catamarca), Eduar-
do Panseri y Guillermo Se-
mhan (Corrientes), Víctor
del Río y Iride Grillo (Cha-
co); Miguel Giorgio y Da-
niel Carubia (Entre Ríos);
Marcos Quinteros, Ariel
Coll y Guillermo Alucin
(Formosa), José Manuel del
Campo (Jujuy), Elena Fres-
co y José Sappa (La Pam-
pa), Ana Becerra, Gabriela
Asis (La Rioja), Daimiro
Garay Cueli (Mendoza),

Adriana García Nieto, Da-
niel Olivares Yapur y Juan
José Victoria (San Juan);
Jorge Levingston (San
Luis), Enrique Peretti (San-
ta Cruz); Rafael Gutiérrez
y Roberto Falistoco (Santa
Fe) y Edgardo Lludgar
(Santiago del Estero).

HOMENAJE

La reunión de Jufejus
fue organizada en Ushuaia
con el objetivo de que los
jueces y juezas de los supe-
riores tribunales de las pro-
vincias acompañen y parti-
cipen de los actos conme-
morativos por el 40° ani-
versario de la Gesta de Mal-
vinas.

En ese marco, los doc-
tores Eduardo Panseri, Fer-
nando Augusto Niz y Gui-
llermo Horacio Semhan
asistieron a la vigilia en ho-
menaje a los héroes de Mal-
vinas realizada en la Plaza
Islas Malvinas.

Ernesto Löffler, así como
de una gran cantidad de
jueces y juezas de los po-
deres judiciales provincia-
les.

Battaini comentó que
durante el encuentro se

analizaron temas que hacen
a "brindar un mejor servi-
cio de justicia", así como se
trataron temas puntuales
como "convenios interju-
risdiccionales para tener
comunicaciones más agiles

con incorporación virtual".
Además, debatieron so-

bre cuestiones inherentes al
Instituto de Capacitación
Judicial, a diferentes convo-
catorias, proyectos y pro-
puestas que la Junta Fede-
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Una hora más de clases para la PrimariaUna hora más de clases para la PrimariaUna hora más de clases para la PrimariaUna hora más de clases para la PrimariaUna hora más de clases para la Primaria
El ministro de Educa-

ción de la Nación, Jaime
Perczyk tiene una carpeta
lista para presentar en el
Consejo Federal educativo
que se desarrollará el vier-
nes en Tierra del Fuego.
En ella, tiene listo un pro-
yecto para ampliar una
hora más de clases en las
escuelas del Nivel Prima-
rio.

El funcionario remar-
có que este agregado se
traducirá en 38 días más
de clases por año lectivo.
"Sumar horas de clase es
más conocimiento y mejor
educación", señaló para

resaltar que el objetivo es
"crear las condiciones para
universalizar la jornada
completa".

De todas formas, se
debe tener en cuenta que
es sólo una iniciativa, que
será debatida en la provin-
cia austral junto a los mi-
nistros de Educación pro-
vinciales. A la vez, la pro-
puesta requerirá de un
acuerdo con los trabajado-
res del sector, ya que sig-
nificará aumentar la carga
horaria por turno de cua-
tro a cinco horas.

"Esto requiere la cons-
trucción de acuerdos y

progresiva en las 24 juris-
dicciones.

El Ministro reconoció
que, de entre los acuerdos
que deben obtener, está el
incremento salarial docen-
te, aseguraron que será
"proporcional por la nue-
va jornada laboral" y re-
cordó que el Estado nacio-
nal está dispuesto a reali-
zar una inversión de "18
mil millones de pesos para
aportar el 80 por ciento del
aumento del sueldo de las
y los maestros". "El Go-
bierno tiene como priori-
dad a la Educación", agre-
gó.

El cambio de carga ho-
raria significará adelan-
tar una hora el inicio de
clases del turno mañana:
de 7 a 12; o de 7.30 a
12.30. Así como exten-
der una hora el turno tar-
de: de 13 a 18; o de
13.15 a 18.15.
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consensos con las jurisdic-
ciones y los gremios", re-
conoció Perczyk y adelan-
tó que, una vez acordado,
se implementará en forma


