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RENATRE, EN LA OIT

Participación local en
congreso contra el
trabajo infantil
GENTILEZA RENATRE

El Frente Corrientes de
Todos aterriza en las Mil
andidatos del Frente Cor rientes de
Todos estarán hoy
recorriendo diferentes zonas del barrio Ex Aero
Club, conocido popularmente como las Mil Viviendas.
Los postulantes a las
concejalías tienen pensando caminar plazas, potreros y mantener contacto con vecinos, para que les
comenten sus problemáticas y al mismo tiempo les
puedan comentar sus propuestas para resolución de
conflictos.
Desde el pasado viernes, la coalición liderada
por el justicialismo estuvo
caminando por distintas
barriadas, alejadas del casco céntrico.
La recorrida empezó en
la colonia de vacaciones del
barrio Esperanza y siguió
con almuerzos en el Pirayuí, en el San Martín y en
el Pujol, para concluir por
la tarde con una celebra-

C

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) participó de un seminario virtual organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Argentina, donde se abordó "Determinantes del trabajo
infantil y políticas públicas en Argentina". Mónica Arnaiz
(foto) participó en su carácter de delegada en Corrientes
de la institución. Es el primer seminario del ciclo organizado por la OIT Argentina, en el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Se abordó
la naturalización y la tolerancia social de este problema
como un desafío para las políticas públicas de prevención y erradicación. Es de destacar que en el marco de la
pandemia, se detectó que después de 20 años se estancaron los índices para erradicar el trabajo infantil en el
mundo. De todas formas, según indicó la directora de la
OIT Argentina, Yukiko Arai, durante la apertura del primer
encuentro, en América Latina "aún se mantiene una tendencia a la baja y que el número de afectados por el trabajo infantil pasó de 10,5 millones a 8,2 millones".

POR LA VARIANTE DELTA

ción folklórica en el Patono, en honor a la Virgen de
Itatí.
"En cada lugar las demandas son las mismas y lo
grave es que hablamos de
servicios básicos que no llegan, como la recolección de
residuos o la iluminación, y

eso es porque en los últimos cuatro años los barrios alejados del centro
estuvieron olvidados", sostuvo el candidato Pedro
Romero Maciel.
En la misma sintonía, el
candidato en tercer término, Diego Fernández puso

Curuzú: Rubín vuelve al ruedo
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PRECAUCIONES. Organismo conducido por Laprovitta.

tos riesgos del ingreso de
nuevas variables. Lo peor
es que hay provincias que
ni siquiera hacen los controles sanitarios que deberían hacer a fin de prevenir
los aislamientos necesarios
y obligatorios que se deben
dar para, justamente preve-

CARA A CARA. Candidatos a concejales de Capital.

en valor el hecho de que
sean "los mismos vecinos
los que se organizan para
canalizar las problemáticas
diarias"; al igual que la candidata a concejal en cuarto término, Liliana Medina, que remarcó la importancia de recuperar "las comisiones y delegaciones
como espacios de organización de los vecinos y no
para poner designar cargos
políticos".
"Las familias nos invitaron a participar sobre
todo porque querían escuchar lo que tenemos
p a r a p r o p o n e r, c ó m o
pueden mejorar sus calles, los servicios, su vida
de todos los días ante el
abandono de esta gestión
municipal. Por eso también nos pareció importante acompañar", dijo la
concejal y candidata en
primer término, Magdalena Duartes, proveniente
de la línea interna Descamisados.

ENFRENTARÁ A IRIGOYEN

Migraciones exige cumplimiento
de la cuarentena
"Existen restricciones
para el ingreso de personas
en el país, estamos frente a
un riesgo de diseminación
de la variable de coronavirus Delta, que es amenaza
en todo el mundo", expresó el director de Migraciones, Ataliva Laprovitta,
consultado por el portal digital Momarandú sobre los
controles que lleva a cabo
la delegación en Corrientes, donde según señaló, de
diez registros, tres exponen
violaciones a los protocolos. Laprovitta, además, recordó que los pasos de
frontera internacional siguen cerrados al tránsito
terrestre e insistió en que
todas las cuarentenas deben cumplirse.
"Los pasos fronterizos
terrestres siguen cerrados
para el ingreso teniendo en
cuenta este aumento o es-

GENTILEZA FRENTE DE TODOS

Estarán recorriendo plazas y clubes del barrio para charlar con los vecinos.

nir la expansión de la variante Delta en el país",
afirmó el ex edil capitalino.
El funcionario recordó
que los únicos puntos de
acceso internacional son el
aeropuerto de Ezeiza y el
aeroparque Jorge Newbery,
ambos en Capital Federal.

El ex diputado nacional,
Carlos Rubín va por la Intendencia de Curuzú Cuatiá y
para ello deberá enfrentar al
actual jefe comunal, el radical
José Irigoyen.
"Es un gran desafío, hace
15 años terminé mi mandato
como intendente y con esto
que me entusiasmé muchísimo", expresó el candidato justicialista.
Sobre la razón de su postulación, el hombre del Frente Corrientes de Todos explicó: "La gestión actual del Municipio tiene muchas falencias,
y uno que quiere a la ciudad
sabe que puede hacer mucho
más con un presupuesto importante, eso es lo que lo motiva a uno y a un grupo joven,
con proyectos y planificación".
En este sentido, el ex legislador resaltó: "Cuando uno
ve que tiene las posibilidades
de realizar un aporte con todas las ganas, no puede que-

VEHEMENTE. El dirigente justicialista, durante un acto.

darse a un lado. El próximo
intendente de Curuzú no va
a ser como cualquier otro, es
el intendente que le va a tocar levantar la ciudad en pos
pandemia y eso implica una
responsabilidad adicional en

la cual me siento preparado".
El dirigente aparece en
campaña con la fuerte participación de jovenes militantes,
especialmente de sectores del
feminismo que apuestan a un
cambio.

