
Visto bueno ambiental para el Campus Norte
(siguiente paso: licitación)
Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de la Provincia, le entregó al rector Hugo Juri el informe de
impacto ambiental que avala la construcción del nuevo predio de la UNC.
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El proyecto del Campus Norte de la UNC dio un paso decisivo la

semana pasada, al recibir el aval de la Secretaría de Ambiente de

la Provincia para su construcción. El secretario Juan Carlos

Scotto fue el encargado de entregar el informe de impacto

ambiental favorable al rector Hugo Juri, en una reunión que se llevó a cabo este viernes en el

Pabellón Argentina.

El Campus Norte es uno de los proyectos de largo plazo más importantes de la Casa de Trejo, ya

que supone la construcción de un nuevo polo académico, científico y tecnológico en la localidad de

Estación Juárez Celman. El emprendimiento no solo impactará desde las actividades que en él se

realicen, sino también dinamizando la economía de una zona postergada del Gran Córdoba.

Las 15 hectáreas en las que se construirá el Campus Norte fueron donadas en 2019 por José

Prunotto, padre de la actual intendenta de Juárez Celman, Myrian Prunotto, sobre la ruta

denominada “variante Juárez Celman”.

Además de Juri y Scotto, también participaron de la reunión el titular del área de Planificación

Institucional Estratégica, Ian Dutari, el prosecretario general Jorge Dutto y la subsecretaria de

Ambiente de la Provincia, Victoria Muccilo, junto a otros colaboradores de la repartición

provincial.

Habiendo recibido este visto bueno ambiental, la UNC está en condiciones de llamar a licitación

para poder adjudicar las obras. El plan establece que, en una primera etapa, se construirán un

módulo 2600 metros cubiertos, una plaza para eventos y un ingreso pavimentado, en un plazo de

ejecución aproximado de diez meses.

En dicho edificio se prevé que funcione una escuela de oficios vinculada al sector tecnológico, un

módulo para idiomas y un sector destinado a la tecnología agropecuaria. Además, el Gobierno de

la Provincia tiene previsto instalar una escuela secundaria Proa, orientada en software y

biotecnología, y un politécnico de nivel superior.
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El proyecto contempla que las edificaciones del Campus Norte respeten los lineamientos de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en relación a la generación de la

energía y la gestión de residuos.

55 años de Agronomía

En la jornada de ayer se cumplieron 55 aniversarios de la creación de la Facultad de Ciencias

Agropecuarias en 1966, bajo la denominación de Instituto de Ciencias Agronómicas.

El aniversario de esmeralda fue saludado por múltiples personalidades de la política universitaria

y la sociedad cordobesa, a través de videos que fueron difundidos en las redes sociales por el

decano Juan Marcelo Conrero.

Entre otros, participaron con sus saludos los decanos María Inés Peralta (Ciencias Sociales), Elena

Pérez (Lenguas), Jhon Boretto (Ciencias Económicas), Rogelio Pizzi (Ciencias Médicas), Mirta

Lutri (Odontología) y Mariela Parisi (Comunicación). También saludaron los ministros

provinciales Walter Grahovac (Educación) y Pablo de Chiara (Ciencia y Tecnología).

Conadu también reclama paritaria

La federación gremial Conadu, alineada al gobierno kirchnerista, decidió sumarle al pedido de

apertura de la negociación paritaria que ya habían realizado otras representaciones sindicales

como Conadu Histórica.

El plenario de secretarios generales de Conadu fijó las premisas de negociación para la entidad,

pidiendo un aumento salarial anual del 35 por ciento, con mecanismos de revisión para evitar que

la inflación los supere.

En apenas los dos primeros meses del año, el Indec ya ha registrado un aumento del 7,8 por ciento

en el nivel general de precios. Si este ritmo de aumento se mantuviese, la inflación anual superaría

el 56 por ciento, provocando una muy seria erosión al poder adquisitivo de los salarios.

Carlos De Feo, secretario general de la Conadu, describió la situación: “la docencia universitaria al

igual que el conjunto de los trabajadores desarrollamos un fuerte compromiso frente a la

pandemia. En ese contexto excepcionalmente desfavorable, logramos sostener el salario, pero este

año, exigimos recuperar el poder adquisitivo perdido durante la etapa neoliberal de cambiemos.

Con la progresiva salida de la pandemia y la recuperación de la economía es posible, justo y

necesario que los trabajadores consolidemos un aumento salarial por encima de la inflación”.



El supuesto logro de “sostener el salario” fue desconocido por otras centrales gremiales no

alineadas con el Gobierno nacional. En el caso de Conadu Histórica, sus dirigentes reclaman una

pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 20 por ciento con respecto a la inflación.

A pesar de los reclamos gremiales, no ha habido hasta el momento ninguna reunión convocada por

el Ministerio de Educación de la Nación para debatir los salarios docentes.
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