
CON PROPUESTAS EN MANO

Profundizan campaña
para conducir la Unne
Tanto Larroza como Torres de Breard mantienen encuentros con
autoridades académicas y políticas, para consagrarse el próximo 22.
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BRAILLARD Y COETÍ
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Junto a las delegaciones de la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado (ATE) y
la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) Autónoma de Chaco, Formosa y
Provincia de Buenos Aires; la  comisión
directiva de ATE Corrientes participó de
la Jornada por la Soberanía del Paraná, en
la rotonda del puente interprovincial Co-
rrientes-Chaco (del lado chaqueño) para
exigir la estatización de los puertos y vías
navegables sobre los ríos Paraná, de La Pla-
ta y la construcción del Canal de Magdale-
na.

La medida se realizó en el marco de la
construcción de una Marcha Federal por la
soberanía fluvial y marítima, para reclamar
por el control estatal de la vía troncal del
Paraná y sus afluentes, del dragado, baliza-
miento y señalización, de los puertos y las
exportaciones.

El secretario general de la ATE Corrien-

tes, Feliciano "Chano" Romero destacó la
importancia del río para todo el NEA. "No-
sotros dependemos de todo el sistema del

río porque todo nuestro desarrollo produc-
tivo y de exportación e importación depen-
de del río. Somos descendientes de guara-

níes y en toda nuestra historia dependemos
del río y de los bosques", señaló.

En este sentido, el dirigente culminó:
"Necesitamos de la unidad de todas las cla-
ses populares, porque tenemos que incor-
porarnos en el desarrollo y para eso necesi-
tamos la soberanía de nuestros ríos, canales
y puertos. Que las riquezas y los recursos
que transitan por las vías navegables del Pa-
raná queden para nuestro país y le den feli-
cidad a nuestro pueblo argentino. De los 18
puertos grandes que hay a la vera del Para-
ná, 14 están en manos de las multinaciona-
les. No hay ningún control impositivo por
parte del Estado. Los mismos que trasladan
la mercancía declaran lo que se llevan. Por
eso venimos a defender este río, tenemos que
ir a buscar la riqueza que se fuga por él.
Queremos que la mayor parte de esos 54.000
millones de dólares que sale por este río,
quede para los argentinos y argentinas".

REPRESENTACIÓN. Conducciones del NEA asistieron a la manifestación en el puente.

EN EL FOCO. Carrera por la casa de altos estudios.

COOPERACIÓN. Vicegobernación y la conocida ONG.

El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard suscribió un
convenio marco con la Asociación Interdisciplinaria de Pro-
tección Familiar Coetí, para llevar adelante programas, pro-
yectos y acciones conjuntas en materia de concientización,
prevención y visibilización de la problemática de violencia
que afecta a muchas familias.

Del encuentro participaron su presidente, Nieves de los
Ángeles Cuenca, y miembros Roxana Sandoval, Patricia
Escalante, Ariel Altamirano, Ana María Correa, y Romina
Romero.

En la oportunidad, la Presidente comentó al Vicegober-
nador las distintas acciones que desarrollan. "Crear espa-
cios de conciencia para asistir a las víctimas y dar la mejor
contención, para desde este espacio resolver o bien derivar
si es necesario. Con la pandemia han crecido exponencial-
mente los casos de abusos o actos violentos contra mujeres,
y es algo que no podemos dejar pasar", puntualizó Cuenca.

Braillard Poccard, por su parte manifestó su compromi-
so "no sólo para las capacitaciones sino también para las
emergencias, sea el horario que sea. En estos casos es fun-
damental que la víctima tenga la tranquilidad de alguien que
los respalda", sostuvo.

El Convenio marco favorecerá también en la formación
de recursos humanos especializados para el ejercicio del ser-
vicio dentro del Poder Legislativo, con miras de capacitar al
personal en temas de actualidad.

a carrera para llegar
al Rectorado de la
Universidad Nacio-

nal del Nordeste (Unne) en-
tre Gerardo Omar Larroza
y Verónica Torres de Breard
está al rojo vivo, de cara al
próximo 22.

Mientras el profesor pro-
veniente de la Facultad de
Medicina recibió el apoyo de
los profesionales nucleados
en Codiunne, Torres de
Breard recibidió el guiño de
otros decanos de la casa de
altos estudios.

Así las cosas, desde el
Consejo de Docentes de la
Unne expresaron en un co-
municado: "Expresamos
nuestro apoyo a la postula-
ción del profesor Gerardo
Omar Larroza como Rector
de la Unne para el período
2022-2026, con vista a tran-
sitar hacia el modelo de uni-
versidad solidaria y social
que necesitamos en nuestra
región. Dicho apoyo está
basado en su trayectoria
desde estudiante, docente,
funcionario en distintos car-
gos en la universidad y De-
cano de la Facultad de Me-
dicina de la Unne; por la co-
herencia demostrada tanto
en el respeto por la institu-
cionalidad como por el Es-

tatuto de nuestra universi-
dad, por su compromiso
manifiesto con la vigencia
y aplicación del Convenio
Colectivo para docentes de
las instituciones universita-
rias nacionales desde su fir-
ma. Por último, su propues-
ta Principios de Acción
2022-2026 tiene lineamien-
tos que coinciden con nues-
tra visión y modelo de Uni-
versidad ".

CONTRAPARTE

Por su parte, la secretaria
general académica de la
Unne, Verónica Torres, avan-
za con su propuesta, en dife-
rentes encuentros.

Torres mantuvo reunio-
nes con quienes integran los
Consejos Directivos de las fa-
cultades de Derecho, Cien-
cias Económicas, Agrarias,
entre otros.

Entre sus propuestas
para la Universidad 2022-
2026, se destacan sus objeti-
vos de modernización: "La
tecnología, la virtualidad en
lo académico que la pande-
mia aceleró, pero en lo que
la Unne ya venía dando gran-
des pasos", mencionó y re-
cordó que la Unne es una de
las pocas universidades del
país en tener acreditado su
Sistema de Educación a Dis-
tancia (Sied).

El pasado martes presen-
tó el  programa Sigamos es-
tudiando. Universidades pú-
blicas comprometidas con el
derecho a estudiar, iniciativa
impulsada por la Dirección
Nacional de Desarrollo Uni-
versitario y Voluntariado y que
tiene como objetivo acompa-
ñar la terminalidad del Nivel
Secundario y fortalecer el ac-
ceso, la permanencia y la pro-
moción en el nivel superior.

El programa es fruto de
una articulación entre la
Unne y el Ministerio de Edu-
cación de Corrientes y es una
continuidad de otro iniciado
en 2018, denominado Nexos,
que cumplía el mismo obje-
tivo de apoyar e incentivar a
los jóvenes ingresantes para
lograr su permanencia en la
universidad.
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