
FRENTE CORRIENTES DE TODOS

Paridad en las listas, aplicación de la Ley Micaela, equidad en medios de comunicación y cupo laboral trans, son
algunos de los ítems planteados en el temario de 10 compromisos esgrimidos por la alianza opositora.
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Canteros pone en agenda la igualdad

SORORIDAD. Abreo estuvo escoltada por el colectivo feminista y trans, durante el acto.

El ministro Basterra aterriza en CorrientesEl ministro Basterra aterriza en CorrientesEl ministro Basterra aterriza en CorrientesEl ministro Basterra aterriza en CorrientesEl ministro Basterra aterriza en Corrientes
CON IMPORTANTE ANUNCIOS

Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación y Milagros Barbieri, subsecretaria de Forta-
lecimiento Productivo y Sustentables para Pequeños y Me-
dianos Productores Agroalimentarios (MAGyP) estarán, a
las 10, en la escuela agrotécnica de Capital, Eragia.

Durante la visita, habrá anuncios de inversión a la es-
cuela y a las localidades de San Roque, Paso de los Libres,
Mercedes y San Luis del Palmar por parte del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Cabe recordar que Basterra visitó en varias oportuni-
dades Corrientes, recorriendo centros de capacitación y char-
lando con pequeños y medianos productores.

El pasado junio, estuvo en Capital para promover la pre-
sentación en el Poder Legislativo de una ley que busca im-
pulsar el desarrollo de la agroecología a escala nacional, como
una alternativa a la producción convencional.

"Hemos escuchado la preocupación y la ocupación de
quienes impulsan esta ley por cómo avanza el mundo en
términos de la producción agropecuaria y la importancia de

estar atentos a que este camino no se puede sostener, que
existen formas de producir que nos garantizan que poda-
mos coexistir la especie humana con el resto de las espe-
cies vivientes. Estamos claros y conscientes que esta ley va
a ser debatida con toda la energía que requiere un trata-
miento de esta naturaleza", destacó Basterra, quien en aque-
lla oportunidad estuvo acompañado por el secretario de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gó-
mez.

Como culminación agregó: "Desde el Estado nacional
hemos definido la Dirección Nacional de Agroecología, la
primera que existe en América Latina. Esto muestra el com-
promiso efectivo que estamos teniendo con esta forma de
producir, con comprender que debemos cambiar la mira-
da antropocéntrica por una mirada biocéntrica, hoy tene-
mos la gran oportunidad de promover sistemas que inclu-
yan a los campesinos, a las agriculturas familiares, a las
comunidades campesinas para ser actores relevantes en la
producción de alimentos para la Argentina".

on un fuerte llamado al tratamiento
de la paridad de género en la Legis-
latura provincial, legisladoras y re-

ferentes del Frente Corrientes de Todos
presentaron el pasado viernes en el hotel
Turismo el compromiso por la agenda de
género y diversidad para los próximos 4
años en la Capital.

El encuentro se realizó con formato de
mesa panel en la que figuras nacionales como
el ministro de Educación de la Nación, Ni-
colás Trotta, y la diputada nacional por la
Ciudad de Buenos Aires, Gisella Marziotta,
brindaron su respaldo a la fuerza política.

El marco general lo dio el vicegoberna-
dor y candidato a intendente, Gustavo Can-
teros, así como la candidata a viceintenden-
ta, Gladys "Timo" Abreo, quienes fijaron
la agenda por la igualdad de género en el
ámbito municipal como uno de los 10 com-
promisos con la ciudad de Corrientes.

"Cuenten con esta médica para empo-

PROYECTOS EN CARPETA.  El ministro Trotta conversó  largamente con Canteros.

derar a las mujeres más vulnerables de nues-
tros barrios", sostuvo Abreo.

La senadora provincial y nuevamente
candidata, Patricia Rindel recordó que en
la Legislatura provincial "hay seis proyec-
tos de paridad estancados. Queremos una
verdadera democracia paritaria; el goberna-
dor Valdés habla de igualdad pero no toma
la decisión política, porque a la hora de vo-
tar sus legisladores no votaron la preferen-
cia para la paridad de género y en sus 13
ministerios hay solo una mujer", apuntó.

En esa misma línea, la senadora nacio-
nal y precandidata a renovar la banca, Ana
Almirón, remarcó que la ley de paridad "es
necesaria y no netamente electoral. Si no hay
mujeres en las bancas y en los ejecutivos, los
hombres no van a decidir ni pensar por no-
sotras, los grandes sujetos del siglo 21 son
las mujeres, las disidencias y los jóvenes".

"El encuentro giró también en torno a
temáticas discutidas en la opinión pública

pero aún resistidas por sectores de poder,
como la efectiva aplicación de la ley Micae-
la, la paridad de género en los medios de
comunicación y la ley de cupo laboral trans.

Sobre este último punto, habló Patricia
Ramírez, referente en la lucha por la igual-
dad para las disidencias, quien expresó: "Ce-
lebro la iniciativa de Gustavo Canteros que
incluyó el cupo en la Cámara de Senado-
res, pero todavía es poco, por eso quere-
mos que sea Intendente para lograrlo en
toda la ciudad".

Dado que varias iniciativas legislativas
ya fueron tratadas pero no aplicadas, la con-
cejal Magdalena Duartes propuso la crea-
ción de un centro de monitoreo de orde-
nanzas en el ámbito municipal. "Me com-
prometo a que nuestro rol no sea solamen-
te presentar ordenanzas que queden como
cartas de buenas intenciones, sino monito-
rear que cada una tenga cumplimiento efec-
tivo; y me parece Gustavo tenemos que

crear ese centro", dijo la edil.

ESPALDARAZO

En la mesa también estuvieron la coor-
dinadora de la regional NEA de Relacio-
nes Municipales del Ministerio del Interior
y precandidata a diputada nacional, Mar-
lén Gauna y la referente del movimiento
Evita y candidata a concejala, Salomé Kura;
mientras que la moderación del encuentro
estuvo a cargo del candidato a concejal por
la Capital, Darío Silva Harper.

Además de su agenda propia, Trotta
participó del encuentro y aprovechó la oca-
sión para resaltar el rol de las docentes du-
rante la pandemia.

"Para tomar dimensión, 8 de cada 10
docentes en el país son maestras o profe-
soras. La continuidad educativa en el mar-
co de la pandemia la garantizaron las mu-
jeres argentinas", dijo.
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CON FIRMA. El funcionario estará en la escuela Eragia.
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