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Por el incremento salarial a los docentes

Los colegios quieren aplicar aumentos

Pedirán al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que autorice un alza en las cuotas, que podría llegar al 17 %
Por Laura Casanovas
De la Redacción de LA NACION
En estas horas, las asociaciones que
reúnen a los colegios privados analizan cuánto podría incidir en las cuotas el aumento salarial docente que el
gobierno nacional dispuso en febrero
último, cuando elevó el piso mínimo del
sueldo docente a $ 1040. Estimaciones
extraoficiales señalan que las cuotas
podrían subir entre un 7 y un 17%, según si el colegio recibe o no subvención
estatal para el pago de salarios.
La Asociación de Entidades Educativas Privadas de Argentina (Adeepra) estimó que los probables incrementos serían de hasta un máximo
del 17,6% para los colegios porteños
que no reciben ningún aporte y de
un 7% para los que tienen el 80% de
subvención. En el caso de los colegios bonaerenses, el incremento llegaría al 14,23% para los que no reciben
aportes y del 6.25% para un colegio
totalmente subvencionado.

En los próximos días, las instituciones solicitarán al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno,
una reunión para volver a discutir el
tema, ya que según lo pautado en diciembre último, sólo en caso de un aumento salarial docente podrían incrementarse las cuotas de los colegios,
por mayores costos laborales.
“Estamos terminando de analizar
las grillas salariales para determinar
el impacto y reiniciar la mesa de diálogo con la Secretaria de Comercio para
producir los ajustes que sean necesarios y fijar un nuevo criterio arancelario. Creemos que abril comenzará
sin aumentos”, dijo a LA NACION Néstor Barallobres, de Adeepra.
Carlos Galli, secretario ejecutivo
de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada
(Coordiep), también anticipó que
la entidad pedirá una entrevista al
secretario de Comercio “en cumplimiento de los acuerdos vigentes y
ante la necesidad de recuperar los
mayores costos laborales, con la vo-

luntad de seguir trabajando en favor
de las familias y de los alumnos y en
apoyo a las política antiinflacionaria del gobierno”. E indicó que esperan que “el aumento empiece a
regir en abril”.
Las entidades estimaron muy probable que la suba se autorice mediante el mecanismo de las cuotas

extraordinarias –vigente desde junio
último–, que el sector de la enseñanza
privada acordó con Moreno.
Fuentes del Ministerio de Educación porteño señalaron que la ciudad
está a la espera de la convocatoria que
haga la Secretaría de Comercio para
la mesa de diálogo, de la que participarán como el año pasado.

ARANCELES EN DISCUSIÓN
PORCENTAJES
■ Las cuotas de los colegios privados podrían subir entre un 7 y un
17%, según estimaciones extraoficiales del sector que resultan
de analizar el impacto del último
aumento salarial docente en los
costos laborales.

SIN FECHA
■ Aún no se sabe si el aumento
que se acuerde con la Secretaría

de Comercio Interior y que empezará a discutirse en estos días
podría empezar a regir en abril o
en los meses siguientes.

CUOTAS EXTRAS
■ Se estima que cualquier
incremento se efectivizará por el
mecanismo de cuotas extras que
el Gobierno acordó el año pasado
con los colegios y que está vigente
desde junio último.

Asimismo, fuentes de la Dirección
General de Cultura y Educación bonaerense dijeron a LA NACION que las
asociaciones de propietarios de colegios de la provincia llevarán su reclamo a Moreno, con quien vienen negociando el nivel de las cuotas desde
el año pasado. Y trascendió que los
dueños de escuelas privadas habrían
redactado un documento que contiene el reclamo para elevar las cuotas
con un mecanismo similar al utilizado el año último de cuota extra.

Un anuncio sorpresivo
A fines de febrero último, el ministro de Educación, Daniel Filmus,
anunció un incremento del 23,8% en
el sueldo inicial docente, que alteró la
proporción de las escalas salariales de
los docentes en función de la antigüedad. Varias jurisdicciones, especialmente la provincia de Buenos Aires,
tenían dificultades para extender el
incremento a toda la escala salarial
y algunas de ellas reclamaron ayuda
económica del gobierno nacional.

Miembros del sector privado, que pidieron no ser identificadas, atribuyeron ayer al sorpresivo anuncio de Filmus las dificultades que tuvieron que
enfrentar los gobiernos provinciales y
los colegios privados. “El anuncio no le
salió muy bien, en términos electorales,
porque se multiplicaron los conflictos
docentes en el interior”.
Las asociaciones de enseñanza privada habían acordado el año último
con la Secretaría de Comercio Interior
que la cuota de marzo sería igual a la
de diciembre. Luego del aumento salarial, quedaron a la espera de datos
precisos sobre el incremento para evaluar el impacto en los colegios.
En la mesa de diálogo con Moreno,
dijo Galli, se analizarán tres aumentos: el que elevó el sueldo mínimo a
$ 1040, el incremento del 15 % que
se acordó anteayer con el personal
administrativo, de maestranza y de
servicio de los colegios y el que se está por otorgar a los docentes de materias extraprogramáticas, que será,
al menos, del 15 por ciento.

El XIII Congreso de las Academias de Lengua Española

La Promoción 71 del CMN
saluda afectuosamente al Grl. de
Sanidad (R) ALBERTO DONNES, al cumplir hoy, 90 años

Andrés Enrique Davison
(Andy), q.e.p.d., 6-6-68 - 22-392. - A quince años de su trágico
fallecimiento sus padres Ernesto
H. Davison y Susana Plater de
Davison; sus hermanos Charlie y
Luly Patrón Costas, Billy y Verónica Domínguez de Alzaga de
Davison, Tilly y Andrés Senouf y
Connie e Ignacio Montagna y sus
sobrinas Justina y Mía Davison y
Emma Montagna Davison lo llevan permanentemente en sus corazones, recordándolo con profundo amor y siempre extrañándolo.
Celebrarán una misa en su memoria, hoy, a las 18, en la parroquia del Espíritu Santo, Juan
Clark 774. San Isidro

CARMEN MALLEN (Beba), q.e.p.d., falleció el 22-22007. - Al cumplirse un mes de su
fallecimiento, su familia invita a
la misa a celebrarse, hoy, a las 20,
en la capilla de Mater Admirabilis, Arroyo y Suipacha

LUISA
22-3-2006.
la misa que
19.30, en
1050

RUETE, falleció el
- Su familia invita a
se celebrará, hoy, a las
Schoenstatt, Riobamba

NORMA LUQUE FERREIRA, q.e.p.d., se durmió en la
paz del Señor el 23-2-2007. - Su
familia invita a la misa que se celebrará, mañana viernes 23, a las
20, en la iglesia del Carmen, Rodríguez Peña 840

ZIVOJIN VUKOJICIC
(Ziko), falleció el 24-2-2007. Su
mujer Marita Novaro Hueyo de
Vukojicic; sus hijos Iván, Paola y
Tomás Vukojicic, Jorge, Carol y
Sonsoles Rey y sus nietos en el afecto agradecen las oraciones y muestras de cariño recibidas e invitan
a la misa que se celebrará, el sábado 24 de marzo, a las 20, en la
iglesia Ortodoxa Rusa, Brasil
315, Capital

Gabriela y Diego Albuixech
anuncian el nacimiento de
FRANCISCA MARIA, el 19-32007, en la Clínica y Maternidad
Suizo Argentina

DESSY ZANCHI, falleció el
22-3-2002. - Su hijo Claudio
Zanchi, la recuerda con mucho
cariño

Gral. de brigada Mario E.
Bialet Argerich. Querido Lalo: a
un año de tu partida, te extrañamos mucho y rezamos por tu alma. Chiquita, tus hijos y nietos

JUAN FIAMBERTI. - A 15
años de su partida, su familia lo
recuerda con mucho cariño

MARTIN AZUMENDI,
21-3-2006. - En el primer aniversario de su fallecimiento, su familia lo recuerda con mucho cariño

MORNA DOWLING de
HOPE, q.e.p.d., falleció el 23-32006. En su 1er. aniversario sus
hijas, nietos y bisnietos la extrañan y recuerdan con mucho cariño y piden una oración en su querida memoria

En Medellín, el español convoca a
académicos, escritores y ciudadanos
La ciudad colombiana ha transformado su perfil y vive una fiesta de la cultura
Por Susana Reinoso
Enviada especial
MEDELLIN.– En esta tierra “de la
eterna primavera”, como se la conoce,
donde nació el mito de Carlos Gardel
luego de su muerte en un accidente
aéreo, el idioma español ha puesto de
pie a ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones civiles, escuelas,
comercios, empresas, bancos y hoteles
y todo otro espacio que el lector imagine con el inicio, ayer, del XIII Congreso de la Asociación de Academias
de la Lengua Española.
A pesar de la antipatía que producen las comparaciones, es inevitable
admitir que, desde Sevilla a Medellín,
pasando por los congresos de la lengua de Zacatecas (México), Valladolid
(España) y Rosario (Argentina), se registra en esta ocasión la mayor participación ciudadana en el tema.
Excelente elección la de los académicos y el Instituto Cervantes,
junto con la alcaldía de Medellín, la
Agencia de Cooperación Internacional, la Universidad de Antioquia, la
Pontificia Bolivariana y el gobierno
de Alvaro Uribe. Porque esta unión
de esfuerzos ha conseguido que, por
ejemplo, las ruedas de prensa estén
abarrotadas de periodistas nacionales y extranjeros; las charlas convocadas por el Grupo Planeta desborden
de jóvenes y adultos, como pudo ayer
comprobar LA NACION, y los taxistas,
los comerciantes y los transeúntes sepan de qué se trata esta monumental
movida cultural.
El trabajo que la alcaldía ha realizado desde el territorio de la educación y
la cultura en esta ciudad bella y rara,
recuperada de las garras del narcotráfico, la guerrilla y los “paracos”, como
el pueblo llama a los paramilitares,
involucra a toda la ciudadanía. “Medellín, una ciudad para leer” y “Medellín, la más educada” son los eslóganes elegidos por el alcalde, Sergio
Fajardo, para darse a conocer.

La lengua, un océano
“Esta es la lengua del siglo XXI, y el
trabajo de expandirla en el mundo es
de todos”, dijo ayer en rueda de prensa, con su elocuencia habitual, el director general del Instituto Cervantes,
César Antonio Molina.
Este reconocido poeta español aclaró dudas sobre la paternidad del Sistema Internacional de Certificación

EFE

César Molina, director del Cervantes, junto al alcalde Fajardo y a la ministra de Educación colombiana

del Español como Lengua Extranjera (Sicele): “O hacemos el certificado
entre todos los dueños de la lengua,
o nos lo van a hacer. Imaginen quienes. Esta es una lengua millonaria en
hablantes. Tenemos entre todos una
demanda que organizar y es mejor ir
unidos porque la lengua es una cuestión espiritual y cultural, pero también económica”.
Desde hace meses, como contó ayer
el diario El Tiempo, los trabajadores
de esta ciudad –otrora bastión de uno
de los grandes carteles de la droga,
junto con el de Cali– reciben lecciones
de urbanidad y de civismo, que se nota incluso en los atascos de tránsito.
En esta urbe de dos millones de habitantes, por curioso que parezca, los
automovilistas no se insultan en los
“tacos” (embotellamientos).
“La lengua es un océano donde navegamos y si no sabemos usarla, nos
ahogamos”, decía ayer por la mañana
un académico colombiano invitado a
uno de los tantos programas de TV que
se emiten por estos días. El editorial
de Alberto Velásquez Martínez, en el
diario El Colombiano, fue rotundo y
conmovedor: “Si Macondo es una tierra que ya se dibuja en todos los mapas, Medellín, con la nueva Gramática,

será un referente obligado para intelectuales internacionales”. Y agregó,
entre otras reflexiones, que así “se podrá ir desmontando el sambenito desdoroso de que si el inglés es la lengua
del desarrollo, el francés la de la cultura, el alemán la del pensamiento y
el italiano la del amor, el español es la
lengua del subdesarrollo porque sólo
sabe pronunciar palabras como hambre, desocupación y miseria”.

Del miedo a la esperanza
Paralelamente al congreso, que proclamará este fin de semana la nueva
Gramática, y a la reunión de rectores
que, junto con el Instituto Cervantes,
aprobará el Sicele, hay “conversatorios” de 60 escritores convocados por
el Grupo Planeta y un congresito de
niños. Mañana, los chicos emitirán un
manifiesto con nuevas creaciones lingüísticas. Parece que “lunpereza” (la
pereza de los lunes) está entre las mejor posicionadas.
“Hemos ido del miedo a la esperanza”, dijo ayer el alcalde Fajardo Valderrama. Y eso se advierte en los espacios
públicos ganados para el diálogo y la
convivencia, los mismos donde hace
apenas 10 años todavía se acribillaba
a la gente en la calle.

Las academias acelerarán también
la labor para la segunda versión del
Diccionario Panhispánico de Dudas
(DPD) y los diccionarios históricos
de la lengua y de americanismos, a
la vez que anunciarán el inicio de la
revisión de la ortografía, que estará
lista para el año próximo.
Otra obra presentada es el Diccionario Esencial, que reduce a 54.000 vocablos los 90.000 del Diccionario de la Real
Academia Española y que incluye un
12% de americanismos, entre otros,
“internet” y “digitalización”.
Con su espontáneo sentido del humor, que gustó mucho aquí, el presidente de la Academia Argentina de
Letras, Pedro Luis Barcia –que integró
la mesa de autoridades presidida por
el director general de la RAE, Víctor
García de la Concha, y la ministra de
Cultura, Elvira Cuervo de Jaramillo–
dijo en la rueda de prensa que “los medios de comunicación imponen modalidades expresivas, de allí que el futuro
de la lengua depende del trato que se
le dé en ellos. Es una desventaja que
la lengua sea una mujer golpeada”.
Y le gastó una broma a García de la
Concha, que éste celebró, al sugerirle
que se incluya la palabra “oralidad”,
ausente del diccionario.

Culto católico
Santoral. San Nicolás Owen.
Por su fe católica, fue torturado en la Torre de Londres,
donde murió en 1606.
Liturgia. Hoy se leen el Exodo
(32, 7-14) y el Evangelio de San
Juan (5, 31-47).
Clarisas. Al cumplirse 25 años
de la llegada de las monjas clarisas a Moreno, el obispo Justo
Laguna oficiará una misa el domingo, a las 17.30, en Rivadavia
638, de esa ciudad. Las monjas
están en el país desde 1749. Informes: (0237) 462-2977.

Fe de erratas
Anteayer, en la nota “La aviación militar es hija de la civil”
(página 16), debió decirse: “En
la década del 40, Juan Domingo
Perón crea la Fuerza Aérea, independiente del Ministerio de
Guerra.”

