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TRABAJO. El justicialista, entregando herramientas.

CONCEJO DELIBERANTE

MOLINA PUNTA Y LOMAS DEL MIRADOR

SIN PAUSA. Las actividades en el parlamento comunal.

La precandidata a diputada nacional de Libres, en
la alianza Vamos con Vos, Silvana Lagraña analizó la
situación social y económica en el país y la provincia,
presentando los ejes principales de la campaña de cara
a las Paso 2021.

La joven dirigente puntualizó sus apreciaciones tras
las recorridas realizadas a barrios periféricos, visitan-
do a vecinos del Molina Punta y Lomas del Mirador.

"Queremos impulsar legislaciones para recuperar
el trabajo formal, acceder a la educación y vivienda de
calidad. Asimismo, garantizar el derecho a la conecti-
vidad, un transporte económico o gratuito para los
estudiantes. Promover nuevas leyes de acceso fácil en
capacitaciones y formación de oficios más calificados
y remunerados para las mujeres y las juventudes. Y que
dichos programas se adecúen a las exigencias y deman-
das actuales del mercado de trabajo", aseveró la pos-
tulante al Congreso nacional.

"La violencia machista es una grave problemática
en el país, por lo cual hay que trabajar de manera ur-
gente en políticas integrales de prevención y erradica-
ción de la misma", propuso.

En este sentido, la dirigente se apartó de la puja
entre kirchnerismo y macrismo, que divide al país. "La
Argentina necesita una alternativa política antigrieta,
para resolver en serio la desocupación, la pobreza y la
inflación. Problemáticas que afectan hace más de una
década a millones de familias argentinas, afectando más
a las mujeres, juventudes,  niñas y adolescentes", indi-
có.

En conversación directa con vecinos de las popu-
losas barriadas, esgrimió: "Hay que asignar mayor pre-
supuesto en materia de políticas en  educación, traba-
jo, viviendas y políticas de géneros y todo esto se dis-
cute en el Congreso. Asimismo, hay que impulsar re-
formas positivas en la estructura impositiva del país.
Eliminar o disminuir el IVA en alimentos de primera
necesidad para combatir la malnutrición en la pobla-
ción infantil".
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A pesar de los tiempos
que consume el último tra-
mo de la campaña electo-
ral, el Concejo Deliberan-
te capitalino se mantiene a
plano en sus funciones.

Durante el último ple-
nario, fueron ingresados
diversos proyectos de or-
denanza, entre ellos: el que
exime a los transportes es-
colares con habilitación vi-
gente al 1 de marzo de
2021 del pago anual por
patente correspondiente a
los años 2020 y 2021 (fue
remitido a la Comisión de
Hacienda) y  el que modi-
fica el artículo 1 de la Or-
denanza Nº 3.256 de regla-
mentación de venta de an-
teojos (pasó a Legisla-
ción).

En ese contexto, tam-
bién tomaron estado par-
lamentario proyectos para

imponer nombres a espa-
cios públicos ubicados en
distintos sectores de la ciu-
dad. Es así que serán ana-
lizadas por la comisión de
Cultura, las iniciativas para
denominar Enrique Ger-

mán Camino a una plazo-
leta del barrio Ex Aeroclub
y Margarita "Ñata" Barre-
to a la plaza que se encuen-
tra entre las calles Tupun-
gato, Aconcagua y Los An-
des del barrio Concepción.

Lo mismo ocurrió con el
expediente para la imposi-
ción del nombre de San
José Obrero al paseo situa-
do entre las calles Gascón,
pasaje Acevedo y José Da-
rragueira del barrio San
José.

Por último, el cuerpo
declaró de interés la reali-
zación de la Jornada de
Movil idad Sostenible
2021, organizada por la
Fundación Buen Vivir y a
septiembre como Mes de
la Biblia y a los Días: del
Paso a la Inmortalidad del
General José Francisco de
San Martín (17 de agosto),
del Folklore Argentino (22
de agosto), del Árbol (29
de agosto) y la Primera Jor-
nada Ambulatoria de Pe-
diatría a realizarse los días
jueves 26, viernes 27 y sá-
bado 28.
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n el marco del acto
político del último
fin de semana en la

Capital correntina, con la
presencia de funcionarios
nacionales, el candidato a
intendente del Frente Co-
rrientes de Todos de la ciu-
dad de Curuzú Cuatiá, Car-
los Rubín acompañó el cón-
clave y mantuvo contacto
estrecho con funcionarios
nacionales que visitaron la
provincia para participar de
una serie de actividades ofi-
ciales. En la oportunidad,
Rubín hizo fuerte hincapié
en la necesidad de construir
más viviendas en la locali-
dad del Sur correntino.

De cara a las elecciones
municipales, Rubín es el
principal candidato oposi-
tor de la alianza ECO + Va-
mos Corrientes, que tiene

como candidato a José Iri-
goyen, actual intendente y
quien aspira a ser reelecto
por segunda vez en esta
contienda electoral. En esta
línea, Rubín se mostró fir-

me en sus gestiones y virali-
zó mensajes en sus redes so-
ciales, tales como: "Ya co-
menzamos a gestionar", se-
ñala una publicación reali-
zada en su cuenta oficial de

Facebook, la misma es
acompañada por una foto
junto al funcionario nacio-
nal.

"Hace falta un intenden-
te que tenga la fuerza y traba-
je por un Curuzú mejor, con
más techo para todos. Lo va-
mos a hacer", manifestó Ru-
bín en sus redes sociales.

Cabe recordar que Car-
los Gustavo Rubín fue in-
tendente de la ciudad de
Curuzú Cuatiá durante dos
períodos contiguos y fue el
primer intendente reelecto
en forma consecutiva. La
primera gestión municipal
de Rubín fue desde el 10 de
diciembre de 1997 hasta el
10 de diciembre de 2001.
Luego, la segunda gestión,
tras su reelección, fue del 10
de diciembre de 2001 hasta
el 10 de diciembre de 2005.

Rubín pide más viviendas
El candidato justicialista a la Intendencia hace hincapié en el drama
habitacional de la localidad. Fuerte respaldo al cooperativismo.
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