Acta Nº 99
En la ciudad de Ingeniero Huergo, R.N., a los ocho días del mes de noviembre de dos mil seis (2006), se reúne el
CCLVI Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, UnTER, para tratar el
siguiente orden del día:
1. Sesión preparatoria.
2. Formación de la Comisión de Poderes.
3. Formación de la Comisión de Prensa.
4. Informe del Consejo Directiva Central.
5. De los Homenajes.
6. Designación de la Mesa Directiva del Congreso.
7. Informe del Vocal Gremial.
8. Análisis de la situación Provincial.
· Acta Paritaria del 30 de octubre de 2006.
· Propuesta salarial.
· Acciones a seguir.
9. Criterios gremiales para ser preadjudicatarios de viviendas (puntajes de solos y solas con hijos).
1.- La Compañera Sandra Quiroga, Secretaria General de la Seccional Almafuerte, da la bienvenida a todos los
congresales presentes, a continuación se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino.
2.- La Comisión de Poderes queda integrada por los compañeros y las compañeras: Hernán Brumati, de Sierra
Grande; Ana María Stoessel de Villa Regina y Dora A. Salinas, Comisión Directiva Central, la que emite el siguiente
dictamen: Viedma 7 delegados congresales titulares; Conesa 2 delegados titulares; Valle Medio 5 delegados titulares;
Villa Regina 6 delegados titulares; Almafuerte 2 delegados titulares y dos delegados suplentes; General Roca 11
delegados titulares; Allen 3 delegados titulares; Cipolletti 4 delegados titulares; Cinco Saltos 8 delegados titulares;
Catriel 4 delegados titulares; Bariloche 5 delegados titulares; El Bolsón 4 delegados titulares; Jacobacci 4 delegados
titulares y un delegado suplente; Sur Medio 1 delegado titular y 1 delegado suplente; Valcheta 2 delegados titulares y 1
delegado suplente; Sierra Grande 3 delegados titulares y 1 suplente; San Antonio 1 delegado titular; Ausente la Seccional
Río Colorado, quien avisó vía fax (8/11/06, 8:30 horas).
3.- La Comisión de Prensa queda conformada por los/as cros/as: Paola Loncón de Jacobacci; Leonor Muñoz de
Cinco Saltos y Orlando Solaro por la Comisión Directiva Central.
4.- El Compañero Carlos Tolosa, Secretario General de UnTER realiza un análisis de la situación nacional y provincial e informa sobre la reunión Paritaria del 30 de octubre de 2006. Informa sobre el VI encuentro de abogados de
Sindicatos de Base y del encuentro de capacitación sindical, ambos se realizarán en Bariloche. Comunica que el
Congreso Ordinario se realizará en Valcheta el día 30 de noviembre de 2006. Informa, además, sobre el funcionamiento de la Casa del Docente y de la página web que contendrá la normativa sobre educación, que se incorporará a la ya
existente de UnTER, aporte realizado por el Vocal Gremial Compañero Héctor Roncallo.
Continúa el informe del Consejo Directivo, el Compañero Secretario Adjunto, Marcelo Nervi, sobre Nivel Medio; la
Compañera Alicia Talay sobre Proyecto de Evaluación de Escuelas Especiales, lenguaje de señas y del curso de
Formador de Formadores. El Compañero Miguel Fagés, Secretario de Jubilados y Retirados informa sobre las gestiones llevadas a cabo en los últimos días.
El Compañero Carlos Tolosa recuerda que el día 9 de noviembre de 2006 se llevarán adelante las elecciones de la
CTA. Felicita a los nuevos Secretarios Generales de las Seccionales que han tenido elecciones, como así también a los
que fueron reelectos

5.- El CCLVI Congreso Extraordinario decide realizar los siguientes comunicados de prensa:
- Repudio al gobernador de la provincia y al intendente de Sierra Grande.
- Repudio al accionar del gobierno nacional, provincial y municipal por el deposito de PCB en la localidad de
Sierra Grande.
- Denunciar la falta de respuesta de la justicia, respecto del Triple Crimen de Cipolletti y a la desaparición de la
alumna del CEM Nº 14 de Fernández Oro.
- Homenaje al Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
- Repudio al gobierno provincial por la fusión de las escuelas primarias 180 y 105 de Conesa.
- Denunciar al Intendente de Maquinchao por abuso de poder.
- Repudio por los descuentos por reclamo de movilidad a compañeros rurales de la Seccional Jacobacci.
- Aparición con vida de Julio López.
6.- La Mesa Directiva del Congreso se compone con los Compañeros Juan E. Pavón, Presidente y Julio Oliva
Vicepresidente, de las Seccionales Roca y Catriel respectivamente.
7.- El Compañero Héctor Roncallo da un amplio informe sobre las acciones y gestiones llevada a cabo por esa
Vocalía Gremial.
8.- El CCLVI Congreso Extraordinario de UnTER resuelve:
1. Rechazar por unanimidad la propuesta salarial del Acta Paritaria del 30 de octubre de 2006.
· Exigir el cumplimiento del Acuerdo Paritario en cuanto a la incorporación de los $150.
· Exigir al gobierno provincial el cumplimiento de la Ley de Financiamiento 26075 y a los Legisladores provinciales y nacionales obliguen al pleno cumplimiento de dicha ley.
· Exigir al gobierno provincial la presentación del Presupuesto 2007, en plazo perentorio para el análisis del
mismo.
2. Responsabilizar al gobierno provincial, que apuesta a la continuidad del conflicto 2006 y pone en riesgo el inicio
del ciclo lectivo 2007, de continuar con la actual política salarial.
3. Pasar este Congreso a un cuarto intermedio y facultar al Consejo Directivo Central a colocar fecha.
4. Rechaza y repudia la actitud arbitraria de la Delegación Jacobacci y del gobierno provincial por los descuentos
efectuados a los compañeros docentes de las escuelas rurales de la Seccional Jacobacci.
5. Exigir a la Subsecretaría de Trabajo intime al gobierno provincial para que realice la inmediata devolución de
los días descontados.
6. Con respecto al tema viviendas se aprueba la propuesta que fue “aprobada en general por el CCLV Congreso
Extraordinario de la UnTER”.
Siendo las 22:05 horas, se aprueba el presente acta y el CCLVI Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación pasa a cuarto intermedio.
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