
CORRIENTES, MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021  POLÍTICA  3 

IMPULSADO POR LAS EDILES OJEDA Y MESTRES

CONGRESO NACIONAL
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Relanzaron programa anti acoso
El mismo busca sumar al sector público y privado para contener a víctimas del acoso callejero en nuestra ciudad.
Informes reflejaron que el 99% de las mujeres correntinas padeció esta situación.

e relanzó el programa Caminá
Tranquila impulsado por las con-
cejales Mercedes Mestres (PRO) y

Florencia Ojeda (UCR) mediante la Or-
denanza 6.708.

El mismo busca sumar al sector públi-
co y privado para contener a víctimas del
acoso callejero en nuestra ciudad.

El evento tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Sociedad Española, donde parti-
cipó el intendente, Eduardo Tassano, con-
cejales, funcionarios de diferentes áreas
municipales y representantes del sector
privado.

El programa Caminá Tranquila surge

en 2019 en base a un proyecto desarrolla-
do por las jóvenes ediles.

Apunta a generar espacios de conten-
ción y acompañamiento para víctimas de
acoso callejero, en respuesta a diferentes
informes que reflejaron que el 99 por cien-
to de las mujeres correntinas padeció en
algún momento una situación de "violen-
cia social de género".

De esta manera, comercios e institu-
ciones públicas y/o privadas que deseen
adherirse de manera voluntaria podrán ser-
vir de resguardo provisorio para aquellas
mujeres que sufren violencia en la vía pú-
blica. Luego, dependiendo la situación, se

podrá establecer comunicación con la Di-
rección de Género y Diversidad del Mu-
nicipio, el 911 o bien la línea 144.

Al respecto, Mestres remarcó: "Es im-
portante que ante estas problemáticas que
vivimos las mujeres todos los días en las
calles de la ciudad llevemos adelante ac-
ciones concretas involucrando a toda la so-
ciedad". Y agregó: “"Mediante este pro-
grama una víctima de acoso callejero pue-
de identificar fácilmente aquellos comer-
cios que están adheridos porque llevan un
cartel identificatorio, y le permitirá acudir
en lo inmediato a un lugar de resguardo y
contención".

S

La diputada nacional por Co-
rrientes, Sofía Brambilla (PRO)
presentó un  proyecto de ley con
el cuál cambiaría un tramo de la
Ruta nacional N° 12 por Héroes
de Malvinas. Con este proyecto
se busca no sólo reivindicar y
sostener el reclamo de soberanía
de las islas, sino recordar a los
combatientes de la guerra de
1982.

Este proyecto sirve para re-
memorar los caídos, ya que de los
649 soldados caídos -49 eran co-
rrentinos. "La guerra de Malvi-
nas está marcada en los corren-
tinos, tenemos héroes y vetera-
nos a los que les debemos respe-
to y agradecimiento. Participaron
en la guerra 1.854 soldados co-
rrentinos, este nivel de participa-
ción es alto si consideramos la

cantidad de población que tene-
mos y que la cantidad que repre-

sentó en el total de las tropas".
Comenta la diputada que as-

pira a ser reelecta cuando se le
pregunta por la inspiración del

proyecto. “Hoy en Corrientes te-
nemos cerca de 1.200 veteranos,
pensemos en la cantidad de co-
rrentinos que entrenaron y se
animaron a participar en la gue-
rra más austral, con frío y en con-
diciones totalmente distintas. Es
una demostración de valor infi-
nito. Siempre que se habla de
Malvinas y la participación que
tuvo nuestra provincia me da
mucho orgullo decir que soy co-
rrentina".

"Este proyecto rebautizaría
un tramo de la ruta nacional para
que permita recordar a las per-
sonas que se comprometieron
con su país al punto de dar su
vida por ella así como mantener
vivo el reclamo de soberanía so-
bre nuestras islas", sentencia la
parlamentaria oriunda de Goya.

CUIDAR A LA MUJER. El proyecto de las ediles capitalinas apunta a generar espacios de contención y acompañamiento para víctimas de acoso callejero en Corrientes.
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Se destaca que Caminá Tranquila es un
programa gratuito que permite que cual-
quier comercio o institución pueda adhe-
rirse ingresando a la página de la Munici-
palidad:
(http://ciudaddecorrientes.gov.ar/cami-
na-tranquila) y una vez en el sitio, deben
rellenar un formulario con sus datos. Los
locales que se adhieran al programa reci-
birán un cartel identificatorio para colo-
car en la vidriera o puerta de acceso. Como
así también, un instructivo con el proto-
colo de actuación y los números telefóni-
cos a los cuales pueden comunicarse en
caso de emergencia.


