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Buscan expandir la tarea universitaria
pública al servicio de las comunidades

amos a poner un
punto de desarro-
llo educativo para

la región en Santo Tomé",
ratificó el rector de la Uni-
versidad Nacional del
Nordeste (Unne), Omar
Larroza, "donde junto al
Gobierno de la Provincia
trabajaremos en la habili-
tación de un Centro de
Innovación, dependiente
de la Universidad".

Tras la reciente visita
a la ciudad del Noreste co-
rrentino, con motivo del
aniversario de su refunda-
ción, y al indicar que el
edificio que se ocupará es
el del ex hotel de Turismo,
recordó al programa Pun-
to de Referencia de LT 7
que "ya lo recorrió un
equipo técnico en un con-
texto inicial para definir el
diseño de las obras perti-
nentes para la actividad
educativa. Además ya se
comienza a trabajar en la

planificación de las futu-
ras ofertas académicas y
en los programas que se-
rán de intervención de la
Universidad, junto al Go-
bierno local".

Respecto a la inversión
que demandará la adapta-
ción de las instalaciones
edilicias, señaló que pri-
meramente será con finan-
ciamiento de la Provincia,

y del Municipio, en tanto
nosotros haremos el es-
fuerzo de la habilitación
de las carreras técnicas, en
principio, y de las futuras
ofertas académicas. Ese
será el plan de desarrollo
que iremos trabajando.
Tenemos un proyecto
ambicioso que lo concre-
taremos en etapas", re-
marcó.

DOS  ÁMBITOS

En la dependencia de la
alta casa de estudios, habrá
dos ámbitos de desarrollo,
uno de las carreras univer-
sitarias propiamente y otro
de instancia de formación
laboral, "que es una políti-
ca de expansión territorial
que tenemos, que se deno-
mina Escuela de Educa-
ción Profesional, para lo
que iremos detectando la
demanda de aquellos ofi-
cios que tengan inserción

laboral rápida, pero que
también puedan tener tra-
yecto formativo que pue-
dan ser homologado y re-
conocido en una futura
carrera académica".

Ya confirmada la ini-
ciativa, en su momento se
rubricará el Convenio res-
pectivo para iniciar for-
malmente las tareas, pre-
cisó Larroza.

AL SERVICIO
DE MUNICIPIOS

En otro orden comen-
tó que actualmente se rele-
va además necesidades de
algunos municipios, al tener
contactos con intendentes
que se acercaron a exponer-
las a la Universidad, "a quie-
nes pusimos a disposición
los equipos técnicos para
temas de planificación, có-
digos urbanos, manejo del
medio ambiente; es decir,
ese es el modelo de univer-

sidad que pretendemos, in-
volucrada por el progreso
económico y desarrollo so-
cial" de la sociedad.

Asimismo, ese sistema se
emplea para definir las ofer-
tas académicas, para lo cual
"en el Consejo Superior
aprobamos una resolución
por la que se declara de In-
terés los planes estratégicos
de los gobiernos locales;
por lo tanto, una mirada que

OMAR LARROZA. Con-
firmada la iniciativa, en su
momento se rubricará el
Convenio respectivo con
la Provincia.

involucra a la Universidad
con esa finalidad".

Resaltó finalmente que
estas iniciativas "son muy
importantes, porque reivin-
dica procesos históricos de
aquellos que lo han soña-
do, y ahora nosotros tam-
bién contribuimos a través
de otro proceso, en otro
tiempo, las ideas que tene-
mos que plasmar para el fu-
turo de los jóvenes".
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El intendente de Curuzú Cuatiá, José

Irigoyen, junto al viceintendente, Guiller-
mo Morandini; funcionarios de su gabi-
nete; la presidente del Concejo Delibe-
rante, Mariel Naya Yrigoyen, concejales
y los diputados provinciales, Verónica Es-
píndola y Edgar Benítez, acompañaron
el sábado al gobernador, Gustavo Val-
dés, quien dejó inaugurada la 100ª Ex-
posición Feria Nacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio, organiza-
da por la Sociedad Rural, como informó
EL LIBERTADOR, la que concluyó
ayer, como se publica en la página 8 de
esta edición.

El titular del Ejecutivo municipal y el
Viceintendente participaron de la cere-
monia de entrega de premios y de reco-

nocimientos y fue testigo de la firma de
convenios entre la Provincia y la Socie-
dad Rural para financiar la reparación e
iluminación del acceso al predio, repara-
ciones edilicias y para la construcción de
un módulo para la Escuela Agrotécnica,
por un monto de 20 millones de pesos.

Luego, se entregaron reconocimien-
tos y premios, recibiendo varios presen-
tes el presidente de la entidad ruralista,
Miguel Güenaga y también quienes pre-
sidieron su Comisión Directiva.

En la ronda de discursos, Miguel
Güenaga recordó parte de la historia de
la institución que hoy cuenta con 121
años. "Las economías regionales se en-
cuentran desatendidas y en una situación
preocupante como consecuencia de un

tipo de cambio atrasado que se enfrenta
a un costo mucho más acelerado que el
avance del dólar oficial" y en este con-
texto reflexionó apuntando que "pese a
esto, somos parte de la solución y no del
problema". En este punto remarcó que
"tenemos los mejores ejemplares de las

mejores cabañas de las razas Hereford".
Por su parte, el presidente de Confe-

deraciones Rurales Argentina (CRA), Jor-
ge Chemes expresó que se atraviesa una
"crisis de confianza y de incertidumbre"
que paraliza al país y provoca la falta de
inversiones y toma de riesgos.


