
Malestar sindical por la
falta de consulta federal

EXTENSIÓN HORARIA

Gremios locales cuestionaron que las entidades madres no fueran
convocadas a la reunión del Consejo Educativo, celebrado en Rosario.
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ENTRECASA. El acuerdo fue con sindicatos correntinos.

Auspiciado por la Cá-
mara de Diputados de Co-
rrientes, se presentará en
Goya, el próximo martes
28, a las 10, el libro Los
cambios que cambian,
oportunidad en que se de-
sarrollará un foro-debate
con docentes de la provin-
cia, legisladores y público
en general.

Estará presente el autor
de la obra, el licenciado Ser-
gio Siciliano, secretario aca-
démico de la Universidad de
la Ciudad de Buenos Aires;
la subsecretaria de Coordi-
nación Pedagógica y Equi-
dad Educativa, licenciada
María Lucia Feced Abal, y
el director general de Es-
cuelas Normales Superiores
y Artísticas, ambos de la
Ciudad de Buenos Aires,
Fernando Villa.

La cita es en el Teatro
Municipal Solari, de Juan E
Martínez 350, siendo avala-

do el evento por la Munici-
palidad de Goya y el Go-
bierno de Buenos Aires.

Los organizadores seña-
laron que la temática "que
se enseña y cómo se enseña

sigue siendo, en el sistema
educativo nacional, una ma-
teria pendiente de resolu-
ción".

Siciliano, repasará su
gestión al frente de la Sub-

secretaria de Educación de
la Provincia de Buenos Ai-
res en el período 2015/2019
y bucea en la renovación de
los contenidos curriculares
y las posibilidades de reso-
lución que plantean estos
interrogantes a la función
pública en particular y a
toda la sociedad en general.

"Es necesario sustituir la
enseñanza actual, enciclope-
dista, acumulativa y dividida
en comportamientos estan-
cos, por un dispositivo que
articule las enseñanzas obli-
gatorias, destinadas a asegu-
rar la asimilación reflexiva
del mínimo común de cono-
cimientos", señaló en pre-
sentaciones anteriores.

"De ese modo, su libro,
se transforma en una herra-
mienta fundamental a la
hora de pensar y diseñar
programas para crecer en el
campo educativo", asegura-
ron parlamentarios.

VOCES. Para docentes, legisladores y público general.

ras la finalización del
Consejo Federal de
Educación, diferen-

tes agrupaciones sindicales
docentes expresaron su ma-
lestar por no haber sido con-
vocados a un encuentro que
congregó a todos los minis-
tros de Educación del país,
con el objetivo de discutir la
extensión horaria luego del
receso invernal.

En este sentido, el secre-
tario general de la Asocia-
ción Correntina de Docen-
tes Provinciales (Acdp), José
Gea reconoció que la orga-
nización madre de su sector,
la Confederación de Educa-
dores Argentinos (CEA) no
fue convocado para el im-
portante mitín que se desa-
rrolló en Rosario, Santa Fe.

En contacto con EL
LIBERTADOR el dirigen-
te aseveró: "Fue una sorpre-
sa que las entidades que nu-
clean a las seccionales no
hayan sido llamadas. En el
anterior encuentro, desarro-
llado en Tierra del Fuego,

fuimos parte de la consulta,
no entendemos por qué
ahora la situación cambió.
La próxima semana tendre-
mos alguna definición des-
de Buenos Aires, no obstan-
te estamos en conversacio-
nes informales con los cole-
gas de las provincias para ver
qué posición adoptamos".

El dirigente de la educa-
ción puntualizó que la orga-
nización que lidera evaluará
con las autoridades educati-

vas detalles salariales y terri-
toriales para la aplicación de
la nueva iniciativa pedagógi-
ca. En este sentido, aseguró
que el sindicato consultará si
la carga salarial que se agre-
gará a los docentes será fi-
nanciada en 80 por ciento
por la Nación, como se ha-
bía pautado, o totalmente
con fondos provinciales.

Gea también dijo que el
sindicato consultará si estos
fondos se pagarán a los do-

SUCESO. La jornada contó con amplia convocatoria.

centes con la modalidad de
hora cátedra y precisó que
en lo pedagógico matemáti-
cas y lengua serán las áreas
que Educación solicitará re-
forzar.

El gremialista además
afirmó que evaluarán con el
Ministerio de Educación la
extensión territorial que ten-
drá la aplicación de la nueva
modalidad de pedagógica,
especialmente en áreas rura-
les y con personal docente
único.

En la víspera se aprobó
la resolución que fija los li-
neamientos de los convenios
con las provincias para su-
mar más horas y días de cla-
se en la escuela primaria.

"Las chicas y los chicos
tienen que tener más horas
y más días de clase y eso re-
quiere una inversión y un
trabajo muy grande. Maña-
na a la tarde, empezamos a
firmar los convenios con las
provincias", adelantó el mi-
nistro de Educación de la
Nación, Jaime Perczyk.
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SALÓN DEL BANCO DE CORRIENTES

El 22° Congreso de Historia de la Provincia de Corrien-
tes fue inaugurado ayer en un acto encabezado por el inten-
dente, Eduardo Tassano; el vicegobernador, Pedro Braillard
Poccard y el presidente de la Junta de Historia, Jorge Enri-
que Deniri, en el salón auditorio del Banco de Corrientes,
con actividades que se extenderán hasta este viernes.

El encuentro, que cuenta con la articulación y asistencia
recíproca entre la Municipalidad y la Junta de Historia, tiene
como objetivo fundamental rescatar los orígenes y tradicio-
nes de Corrientes y mantenerlos vivos a partir de documen-
tos, informes y datos aportados por especialistas. De esa
manera, se profundiza y revaloriza las raíces correntinas para
reflexionar en profundidad sobre el pasado de la ciudad y la
provincia, también con vistas a futuro.

Además de Tassano, Braillard Poccard y Deniri, partici-
paron del acto el secretario de Cultura y Educación de la
Municipalidad, José Sand; legisladores nacionales y provin-
ciales; concejales; funcionarios municipales; miembros de la
Junta de Historia; estudiantes, profesores y público en ge-
neral.

BASE

En su mensaje, Tassano resaltó el nivel de las investiga-
ciones sobre la historia correntina que se desarrollan en el
ámbito provincial, "lo cual genera un verdadero conocimien-
to que bien vale difundirlo", dijo. Y al respecto, coincidió
con autoridades de la Junta de Historia en cuanto a que
"esta 22ª edición del congreso no es una más para la provin-
cia de Corrientes, porque marca un enorme nivel".

"Estamos acompañando el trabajo de la Junta desde el
primer día de nuestro gobierno", recordó, tras lo cual consi-
deró a su vez que "la historia es realmente muy profunda,
tiene muchas facetas y tiene que ver con el futuro".

En este sentido, el Intendente interpretó que "para una
ciudad y una provincia con una historia tan rica como la
nuestra, es realmente importante esta cualidad con vistas a
su desarrollo" y, a continuación, agregó: "Para nosotros, que
queremos el desarrollo de la ciudad, la historia es también
una posibilidad de desarrollo económico; porque la historia
significa conocer las bondades de un lugar, de su cultura, y
eso, bien descripto y difundido, significa turismo, y el turis-
mo significa desarrollo económico".

"Además, la historia es enaltecer nuestras raíces y am-
pliar nuestro orgullo como correntinos", manifestó Tassa-
no. "La historia es desarrollo económico para la ciudad, y es
también jerarquizar todo el bagaje cultural que tiene esta
ciudad y la provincia", concluyó.
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