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Colombi tiró dardos
para Alberto y Macri
Cuestionó la falta de rumbo económico del FdT y que criticó al ex de
presidente de Boca: "Cuando gobernaron, no salieron de la oficina".
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LEGISLATURA PROVINCIAL

CONDICIÓN. El tratamiento sería para una renovación.

Se presentó en la Legislatura de Corrientes un proyec-
to de nuevo Código de Faltas, con propuestas para refor-
mular actuales contravenciones que generalmente recaen
en sectores más vulnerables y además propone depositar
todo el caso contravencional en manos de la estructura
judicial. El actual Código fue implementado por la Inter-
vención Federal de 2001 en base al del antiguo Código
Policía que data del año 1901.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputa-
dos, en el que se resalta la necesidad de actualizar el cuer-
po normativo, que cuenta con numerosas contravencio-
nes que fueron motivos de cuestionamientos judiciales.

El actual Código de Faltas de la Provincia de Corrien-
tes fue aprobado a través del Decreto Ley Nº 124/01, du-
rante la Intervención Federal de Corrientes.

Al respecto, se destaca que la adopción de dicha nor-
ma debió tratarse de una solución transitoria, por parte de
un gobierno transitorio y en un contexto político y social
sumamente delicado. Sin embargo, han transcurrido más
de veinte años y sigue rigiendo este código, el que fue re-
dactado en base al texto del antiguo Código Policía que
data del año 1901.

"Resulta necesario dictar una norma contravencional
respetuosa de los derechos y garantías y el debido proceso
legal constitucional y convencional", se indica en los fun-
damentos del proyecto autoría de la diputada Alicia Meix-
ner.

Se expone que el Código Contravencional permite a la
Policía detener, por causas que no son delitos, razones
como mendicidad, ebriedad, escándalo o merodeo. Estas
contravenciones, generalmente recaen en los sectores más
vulnerables, jóvenes, carreros, artistas callejeros, que si no
pagan las multas pueden quedar detenidos sin orden judi-
cial.

"La ley contravencional que, con matices, rige en las
provincias argentinas, responde a un modelo agotado, in-
eficiente e incompatible con el Estado Constitucional y
Democrático de Derecho", se indica en el proyecto.

Al respecto, se considera que la consolidación de la so-
ciedad democrática exige abandonar definitivamente el fra-
casado modelo contravencional imperante y pasar a otro
que posibilite implementar políticas de seguridad que ga-
ranticen el uso del espacio público en forma igualitaria y
una convivencia social basada en el respeto de los dere-
chos.

En ese sentido, el proyecto presentado en la Legislatu-
ra de Corrientes propone adoptar el Modelo de Código
Contravencional redactado por el fallecido Mario Alberto
Juliano, juez y fundador de la Asociación Pensamiento
Penal, y Mauricio Macagno.

El mencionado proyecto que proponen fue elaborado
sobre la base de cuatro pilares, orientados a controlar el
empleo del poder punitivo contravencional y posibilitar
que opere como una herramienta de pacificación comuni-
taria.

IMPREVISTO. El mercedeño siempre defendió a ultranza la impronta neoliberal.
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CON ROSITA ENCINAS A LA CABEZA

La candidata a inten-
dente por el frente Co-
rrientes de Todos en Sala-
das, Rosita Encinas enca-
bezó en los últimos días,
diferentes actividades vin-
culadas al desarrollo del
trabajo y la motorización
de la cultura emprendedo-
ra.

Es por ello que el fin
de semana participó del
lanzamiento del programa
Costureras Saladeñas, que
fue muy bien recibido por
amplios sectores de la eco-
nomía municipal.

"Rosa Verón, modista-
costurera desde 1976, que
realiza infinidades de bue-
nos trabajos de costuras,
con una antigua máquina
de coser y un grupo de
costureras recibieron fi-
nalmente herramientas
para continuar con su la-
bor. A través de la fluida
articulación del Gobierno

nacional y la Municipalidad
de Saladas se gestionó este
aporte ante el Ministerio de
Desarrollo Social de la Na-
ción en un trabajo en con-
julanto con el CDR Co-
rrientes, para el Programa
Nacional Banco de Herra-
mientas y Materiales para la
Emergencia Social. Feliz-

mente se logró la aproba-
ción de este y otros proyec-
tos de entrega de insumos,
herramientas y/o equipa-
mientos", expresó Encinas,
que lleva como compañero
de fórmula a Rodolfo Alte-
ras.

La dirigente recibió la
semana pasada al gerente de

Delegaciones y Articula-
ción de los Integrantes del
Sistema de Salud de la Su-
perintendencia de Servi-
cio de Salud, Daniel Spa-
done, quien visitó Saladas
en el marco de que la Su-
perintendencia de Servi-
cios de Salud avanzara
con la federalización de su
presencia en el territorio
argentino.

"Ahora, a partir de
una serie de acuerdos, se
instalarán y coordinarán
oficinas de atención ciu-
dadana en Saladas y otros
municipios cercanos.

Desde la Municipali-
dad de Saladas, colabora-
remos en la tramitación y
gestión de solicitudes de
beneficiarios del SS Salud
para la mejora de condi-
ciones de accesibilidad
porque el  Estado es
uno", aseveró la postu-
lante.

l senador provincial
y presidente local de
la UCR, Ricardo

Colombi elevó nuevamente
ayer cuestionamientos para
el Gobierno nacional, aun-
que sorprendió con sus crí-
ticas para el ex presidente
Macri, quien estuvo visitan-
do la provincia, acompa-
ñando al gobernador Gus-
tavo Valdés.

"Este Gobierno nacional
vuelve a tropezar aplicando
medidas anacrónicas y lo
único que hace es impedir
que haya más inversiones,
porque quién va a querer in-
vertir sabiendo que mañana
te pueden poner trabas a las
exportaciones", cuestionó y
en esa misma sintonía agre-
gó: "Mientras no se haga una
reforma estructural en el
país, cada vez va a ser más
difícil poder cerrar las cuen-
tan públicas y evitar el défi-
cit fiscal".

En torno al cuestionado
ex presidente Macri aseveró:

"Durante su gobierno no se
dieron cuenta que en el país
hay 24 provincias y pensa-
ban que en una oficina con
aire acondicionado se iba a
hacer política, cuando la po-
lítica en Argentina tiene va-
rias caracteres".

Las últimas apreciacio-
nes provocaron sorpresas en
aliados, ya que el ex Gober-
nador siempre había recalca-

do la importancia para Co-
rrientes de parte de aquella
gestión, hoy envuelta en cau-
sas judiciales por administra-
ción espuria y cuestionada
por la gigantesca deuda con-
traída con el FMI.

En los corrillos del par-
tido de Alem no causó una
muy buena impresión que
un ex mandatario como
Macri haya arribado con ca-

rácter oficial a Corrientes,
mientras sigue eludiendo el
accionar de la Justicia, y con
el radicalismo nacional in-
tendando consolidarse en
grandes distritos.

"Hoy Macri es un salva-
vidas de plomo, ni sus par-
tidarios del PRO quieren
exponerse mucho con él",
reconoció a este medio un
parlamentario de la UCR.
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ACTO. Firmas de convenios de salud con la Nación.
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