
DENUNCIAN MANIOBRAS DILATORIAS

Docentes universitarios
mantienen asambleas
En una semana donde se esperaban acuerdos salariales, no hubo
anuncios al respecto y profesores siguen en plan de lucha, pero sin paro.
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POR UN NUEVO COHORTE

ESCENARIO. La reunión se desarrolló en Resistencia.

SIN NOVEDADES. El último encuentro fue el martes 24.

REGIÓN NEA

La audiencia pública por la nueva Ley de Discapaci-
dad de la Región NEA contó con la participación de
más de 300 personas, provenientes de las provincias de
Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco. Se desarrolló
en el Centro de Convenciones del hotel Gala, en la ciu-
dad de Resistencia.

Fueron dos jornadas de amplio debate para la con-
fección de la nueva Ley de Discapacidad, que buscará
poner el foco en los Derechos Humanos, con perspec-
tiva de género, interseccional e intercultural.

De esta manera, se avanzará hacia una normativa
que aborde la discapacidad desde el modelo social y
desde una perspectiva de derechos que entienda a las
personas con discapacidad como sujetos activos de la
vida en sociedad en todas sus esferas. Y que reconozca
también sus derechos humanos, civiles, políticos y sus
libertades fundamentales. 

Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agen-
cia Nacional de Discapacidad (Andis), enfatizó en la ne-
cesidad de darle la palabra a las personas con discapaci-
dad. "Muchas veces se tomó la palabra en representa-
ción de las personas con discapacidad, se quiso inter-
pretar lo que sentían, querían, demandaban, necesita-
ban, y creo que eso queremos dejarlo atrás. Este es el
tiempo de la democracia en la Argentina para que las
propias personas con discapacidad sean protagonistas
de su vida y en la sociedad", destacó.

Por su parte, la directora del Consejo Provincial de
Discapacidad de Corrientes, Roxana Tanuri señaló que
"la única forma de lograr objetivos juntos es constru-
yendo y trabajando de manera articulada como lo veni-
mos haciendo. Celebramos esta nueva Ley de Discapa-
cidad, que no sólo la veníamos esperando, sino que que-
ríamos que este nuevo enfoque social tome fuerza, se
concrete en la realidad y que nos permita salir del mo-
delo médico- asistencial".

También a lo largo de toda la audiencia estuvieron
presentes el director nacional para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad de Andis, Juan Pablo
Ordoñez; el titular del Instituto Provincial de las Perso-
nas con Discapacidad (Iprodich), José Lorenzo; la di-
rectora del Consejo Provincial de Discapacidad de Co-
rrientes, Roxana Tanuri; la directora Nacional de Políti-
cas y Regulación de Servicios de la Andis, Mariel Leva-
to; el director de Rehabilitación para las Personas con
Discapacidad de la Andis, César Andrés Muñoz; la di-
rectora de la Dirección de Personas con Discapacidad
de la provincia de Formosa, Liliana Saavedra; y la presi-
denta del Consejo de Discapacidad de la gobernación
de la provincia de Misiones, María Isabel Kosinski.

PEDIDO. Presentación formulada desde la Amet local.

RelevRelevRelevRelevRelevamiento provincial en escuelas técnicasamiento provincial en escuelas técnicasamiento provincial en escuelas técnicasamiento provincial en escuelas técnicasamiento provincial en escuelas técnicas
A partir de una solici-

tud de la Asociación de
Magisterio y Enseñanza
Técnica (Amet) para que
se habilite un nuevo co-
horte del Profesorado de
la carrera técnico-profesio-
nal, el Ministerio de Edu-
cación inició un releva-
miento entre los docentes
de las disciplinas técnicas
y tecnológicas a fin de ini-
ciar el dictado del Profe-
sorado, a partir de las ges-
tiones oportunamente en-
caradas por el gremio.

El pedido de apertura
de una cohorte fue presen-
tado por el mencionado
sindicato en febrero pasa-
do (expediente 320-7-470)
ante la evidente necesidad
de incluir a numerosos
educadores de Corrientes
que dictan clases en las
escuelas técnicas.

Es justamente como
consecuencia de esta inquie-
tud sindical que el Ministe-
rio se dirigió a los estableci-
mientos técnicos por circu-
lar, para que el personal do-
cente con ejercicio efectivo

en las escuelas sea consul-
tado sobre su afán de inte-
grarse a la futura cohorte.

El relevamiento está di-
rigido puntualmente a los
campos de formación Taller
y Científico Tecnológico y

representa un paso más
hacia el objetivo de lograr
una nueva cohorte.

En este sentido, la or-
ganización que nuclea a los
educadores técnicos tam-
bién se refirió a las nego-
ciaciones por la cuestión
salarial en el marco de las
paritarias provinciales.

Sobre el particular, el
secretario general, Rufino
Fernández puntualizó:
"Todas las medidas que se
puedan adoptar con el pro-
pósito de cuidar a los do-
centes y a los niños deben
ser tomadas, no obstante
lo cual apoyamos la expec-
tativa de las partes en un
punto crucial como es la
recuperación de conteni-
dos que no se han podido
dictar como consecuencia
de las restricciones sanita-
rias de los últimos años".

rganizaciones sindi-
cales, pertenecientes
a la Universidad Na-

cional del Nordeste (Unne)
como Codiunne y Adiunne,
ratificaron el estado asam-
bleario luego que desde el
Estado nacional no se haya
puntualizado ninguna ofer-
ta salarial, en medio del rei-
terado reclamo de docentes
e investigadores.

El pasado martes 24, y
luego de más de un mes de
reclamos, las secretarías gre-
miales de la docencia uni-
versitaria fueron convoca-
das a una reunión paritaria
en la que el Gobierno no
realizó ninguna oferta, "en
una evidente maniobra di-
latoria que sólo agrava la
situación de deterioro del
poder adquisitivo de nues-
tros salarios, y que lamen-
tablemente cuenta con la
complicidad de la conduc-
ción fraudulenta de la Co-
nadu", puntualizó en un
comunicado la Codiunne,
reabriendo una histórica
grieta sindical.

"Frente a esta maniobra,

desde de la Corriente Sindi-
cal, Federal y Popular 16 de
Abril promovemos la con-
vocatoria a asambleas y con-
sultas en cada una de las uni-
versidades nacionales, para
analizar y profundizar el
plan de acción en defensa
de los salarios y la educa-
ción pública. Cabe recordar
que venimos solicitando la

reapertura urgente de la
paritaria salarial y el adelan-
tamiento de las cuotas acor-
dadas, ante la escalada in-
flacionaria que ya acumula
un 23 por ciento frente al
13 por ciento de aumento
salarial. También hemos rea-
lizando jornadas de visibili-
zación y protesta en cada
una de nuestras universida-

des, exigiendo que se cum-
pla la promesa de que los
salarios le ganen a la infla-
ción", expresaron en una
crítica solicitada girada al
Rectorado.

Asimismo culminaron:
"Seguiremos en estado de
alerta hasta tanto se reúna
nuevamente la comisión pa-
ritaria, en la que esperamos
haya una propuesta acorde
a las necesidades salariales
de los docentes de la Unne".

Es de destacar que el pa-
sado 6 de abril se realiza-
ron elecciones internas en
Adiunne para renovar la
Mesa Ejecutiva de la Fede-
ración, nucleada en la Co-
nadu Histórica, prevalecien-
do el sector más combativo
en el seno organizacional.

"Convocamos a toda la
docencia universitaria y pre-
universitaria a consolidar
nuestra Federación, con una
fuerte inserción en la docen-
cia de todas las universida-
des nacionales", puntualiza-
ron en la víspera, durante
los festejos por la Revolu-
ción de Mayo.
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