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CORRIENTES

Impulsados por la Sociedad Argentina de Escritores, ediles capitalinos presentaron proyectos para
reconocer la labor de intelectuales correntinos y reivindicar el aporte de los inmigrantes a la ciudad.

APROBADA. La propuesta de José Romero Brisco es la Ordenanza N° 6.997. EN COMISIÓN. Germán Braillard Poccard impulsa el Paseo de los Inmigrantes.

La cultura copó el Concejo

La Sade viene articulando numerosas
actividades con instituciones públicas,
para difundir obras de autores locales.

l Concejo Deliberante capitalino se
encuentra abocado especialmente
al impulso de iniciativas vinculadas

con la cultura y referentes de la misma.
Es así que el órgano parlamentario

aprobó -por unanimidad- la creación de un
Paseo de los Escritores Correntinos, a par-
tir de una iniciativa de Nily Yaeguer, pre-
sentada por el concejal autonomista, Juan
Romero Brisco. En ese marco, la filial lo-
cal de la Sociedad Argentina de Escritores
(Sade) solicita al Ejecutivo la construcción
de un espacio físico en una de las esquinas
de la plaza Vera.

La flamante ordenanza es la N° 6.997
de fecha 20 de abril y congregó la atención
de los escritores correntinos y del NEA en
general, que anhelan un lugar propio de
reconocimiento a tantos autores autócto-
nos.

"A la iniciativa aprobada por todos los
ediles, que crea un espacio espiritual para
los creadores locales, debemos sumar un
espacio material", señaló tiempo atrás el
titular de la delegación correntina de la
Sade, Abelino Núñez.

En la iniciativa, elevada por Romero
Brisco, se establece que dicho paseo que-
dará señalizado con una placa conmemo-
rativa cuya envergadura se corresponda con
el merecido homenaje que será este paseo
para todos los escritores correntinos.

Además propicia que en dicho paseo,

además de rendirse el mencionado home-
naje, periódicamente se realizarán encuen-
tros donde los escritores locales puedan
ofrecer sus obras y conocer a sus lectores.

En su ferviente fundamentación en el
recinto parlamentario, el joven edil colora-
do enunció: "En su riquísima historia, Co-
rrientes ha sido la cuna de un

gran número de escritores y poetas
que, si bien ya nos dejaron físicamente,
hoy viven en sus invaluables obras; como
Marily Morales Segovia, Salvador Ojeda,
Cacho Vedoya, Aldo Grasso, Girala Yam-
pey y
F r a n k l y n
Rúveda, por
nombrar so-
lamente a al-
gunos. Ade-
más, esta
provincia es hogar de muchos escritores
que se destacan en la actualidad, como
Martín Alvarenga, Pilar Romano, Gisela
Botello, Yany Zimmerman, Moni Muni-
lla, Avelino Núñez, Alejandro Mauriño,
Nily Yaeger, Gustavo Ojeda, Rocío Pala-
cio, Gustavo Sánchez Mariño y Elena Ze-
lada de Fiorio, mencionando así a tan sólo
unos pocos".

MÁS APORTES

En tanto, el concejal del Partido Re-

novador, Germán Braillard Poccard pre-
sentó un proyecto de Ordenanza para
crear el Paseo de los Inmigrantes, en ho-
menaje a las diversas colectividades que
pueblan la ciudad Capital. El mismo fun-
cionará en las inmediaciones de la Chi-
menea de la ex Fábrica COM, emplaza-
da en el populoso barrio Bañado Norte.

La propuesta -impulsada por la Sade-
fue pasada a comisión y se aguarda que
sea prontamente aprobada.

En su consideración, la iniciativa re-
salta: "La ciudad de Corrientes al decir

de la desta-
cada pluma
poética del
p r o f e s o r
F l o r e n c i o
G o d o y
Cruz, fue

fundada por bergantines navegantes, y
nuestra ciudad que días atrás celebró un
nuevo aniversario, en el tiempo fue po-
blada también por voces de diversas par-
tes del mundo. La sangre mestiza que nos
rodea a diario, la sangre aborigen guara-
ní, fusionada con la de miles de volunta-
des que llegaron a nuestro suelo de di-
versas partes del mundo, como Italia, Es-
paña, Francia y la cercana Paraguay, sólo
para citar algunos ejemplos étnicos, me-
rece también un reconocimiento por lo
mucho que aportaron a nuestra cultura

y a nuestras costumbres. Por ello es que
proponemos la creación del Paseo de los
Inmigrantes, el que debe estar emplaza-
do en algún espacio público de nuestra
Capital, de ser posible alrededor de la chi-
menea, recientemente restaurada por
nuestro municipio, donde antiguamente
funcionaba la fábrica COM, que sinteti-
za los apellidos Cichero, Ongay y Mon-
tiglio, emplazada en el populoso barrio
Bañado Norte".

Cabe recordar que frente a las insta-
laciones de aquella fábrica, hoy está el
barrio Cichero, antiguo lugar del aserra-
dero de ese nombre y cuadras más, en el
barrio Aldana, funcionaba la Fábrica Co-
rrentina de Maderas Terciadas, conoci-
da con la sigla de la Facomate.

Si bien este complejo industrial era
regenteado por ciudadanos italianos, en
sus instalaciones supieron trabajar pola-
cos, paraguayos, ingleses y alemanes, en-
tre otras nacionalidades.

"Creemos oportuno que dicho paseo
funcione en las inmediaciones de la chi-
menea o en el parque Mitre de nuestra
ciudad, lugar de paseo de millares de co-
rrentinos, cuyos orígenes son de nacio-
nalidades varias. En alrededores de la
chimenea se podría plasmar también un
mural alegórico de las diversas colectivi-
dades que habitan nuestro suelo capita-
lino", concluyó Braillard Poccard.
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