
Unne y gremio acuerdan
presupuesto y Paritarias

"Creo que vamos a generar una
dinámica de trabajo importante con
los trabajadores", aseguró el rector
Larroza y transmitió a representantes
sindicales la voluntad de diálogo.
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PROPUESTAS. Hubo compromiso de cooperación.

as autoridades de la
Universidad Nacio-
nal del Nordeste

(Unne) se reunieron con re-
ferentes de la conducción de

El ex vicegobernador, Gustavo
Canteros junto a funcionarios del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Na-
ción, la Presidente de la Fundación
Beco, Analia Tayar; los diputados pro-
vinciales Aida Díaz y Francisco "Tale-
ro" Podesta; el ex intendente Eduardo
Burna hicieron entrega de máquinas,
herramientas y materiales de trabajo a
la Cooperativa San Juan Bautista de la
localidad de Ituzaingó.

la Federación Nacional de
Docentes, Investigadores y
Creadores Universitarios, y
avanzaron en algunos pun-
tos de acuerdo: principal-

mente la garantía de la con-
tinuidad de las paritarias lo-
cales, y también la voluntad

de las partes de trabajar en
conjunto, a fin de avanzar en
soluciones a problemáticas y
necesidades de los actores de
la institución.

"La reunión ha sido muy
positiva. Pudimos avanzar y
poner sobre la mesa temas
tan importantes como el sa-
larial, el presupuestario, y un
tema que nos parece vital,
como es el desarrollo de las
paritarias locales", dijo la se-
cretaria general de la Cona-
du Histórica, Francisca Stai-
ti, tras el encuentro con el
rector de la Unne, Omar La-
rroza y el vicerrector, José
Basterra.

"Con mucho placer ve-
mos en la Unne el funcio-
namiento de la paritaria lo-
cal y el compromiso de las
autoridades de que siga fun-
cionando, y eso nos parece
muy importante", agregó la
referente sindical nacional,
en relación a la reunión de
la que participaron también
el secretario general de Ex-
tensión Universitaria, Patri-
cio González; el secretario
de Niveles Preuniversitarios
de la Conadu Histórica, Ser-
gio Zaninelli, y la secretaría
general de la Asociación de
Docentes e Investigadores
de la Universidad Nacional
del Nordeste (Adiunne),
Marina Stein.

Zaninelli también valoró
"la decisión política de con-
tinuar con las paritarias", en
un contexto en el que exis-
ten universidades argentinas
en las que no existe el espa-
cio o se realizan de manera
"antojadiza". "Es una mesa
donde dialogan pares, en

igualdad, sin supremacías,
donde se buscan acuerdos
que mejoren la vida laboral
de docentes de las universi-
dades", dijo y destacó que
por ello, desde el gremio,
pregonan siempre la impor-
tancia de su realización.

La institución se destaca
en el sistema universitario
nacional, por sostener las pa-
ritarias docentes. Así lo re-
saltó Stein durante la re-
unión: "Quiero rescatar que
en nuestra Universidad, la
paritaria local ha funciona-
do siempre, y eso es algo
muy positivo", dijo y valoró
en ese marco la predisposi-
ción y tarea tanto de autori-
dades de la Unne como de
los gremios.

"El tema fundamental es
tener la voluntad de avanzar.
Si eso está, después se bus-
can las formas", agregó Staiti
en torno a los temas sobre
los que se avanzó y los que
se trabajarán en la próxima
reunión paritaria local.

SALARIOS

Los salarios de los tra-
bajadores de la universidad
fue otro de los temas tra-
tados, así como las situa-
ciones de relación contrac-
tual de agentes en algunas
áreas.  "Hemos podido
plantear algunas cuestiones
que nos preocupan, y vi-
mos que las autoridades
son concientes de esa situa-
ción y hay un compromiso
de empezar a trabajarlas",
señaló la titular de la Co-
nadu Histórica tras más de
una hora de diálogo.

En su visita a la región,
los representantes sindica-
les visitaron distintos espa-
cios de la Unne y mantu-
vieron reuniones con tra-
bajadores, de donde reca-
baron información, de-
mandas y necesidades que
luego fueron trasladadas
durante la reunión, y que
serán puntos sobre los cua-
les trabajar a futuro.

EN ITUZAINGÓ

DE RECORRIDA. El ex Vicegobernador, sin pausa.
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La presidente de la Fundación Beco,
Analia Tayar, contó la labor social que
vienen desarrollando impartiendo talle-
res de oficios de inserción laboral en
distintas regiones de la provincia expre-
sando que los mismos, en esta oportu-
nidad, vienen acompañados con la en-
trega de máquinas y herramientas que
fueron gestionadas por dicha organiza-
ción ante el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.

Díaz y Podestá destacaron el acom-
pañamiento de la Nación a la Coope-
rativa San Juan Bautista, el ex inten-
dente Burna agradeció las gestiones
realizadas ante la Nación que se ven
hechas realidad con lo enviado.

Canteros se comprometió a seguir
recorriendo el Interior acompañando
a los correntinos que desean hacer
realidad sus sueños de crear condicio-
nes de trabajo para un futuro mejor.


