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Proyectos de reubicación
para autos secuestrados
La iniciativa plantea mudar los vehículos que son retenidos los fines de
semana en el corralón de Artigas, ya que obstaculizarían el tránsito.
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LIBERACIÓN. Muchos móviles en Dirección de Tránsito.

DELEGADOS GREMIALES

LARGA MARCHA. A pulmón, Silvana Lagraña y Eva Romero recorren las barriadas.

RUMBO AL 14-N

Libres-VLibres-VLibres-VLibres-VLibres-Vamos con amos con amos con amos con amos con VVVVVososososos,,,,, entre caminatas y cartelería entre caminatas y cartelería entre caminatas y cartelería entre caminatas y cartelería entre caminatas y cartelería
Las candidatas a legisladoras por el fren-

te Libres Vamos con Vos, Silvana Lagraña
y Eva Romero reanudarán durante el fin
de semana sus recorridos por diferentes ba-
rrios, llevando ideas progresistas tendien-
tes a superar la polarización que existe ac-
tualmente entre Encuentro por Corrientes
(ECO) y el Frente Corrientes de Todos.

Con instalación de cartelería y realizan-
do caminatas para charlar con vecinos, las
postulantes que coordinan Isepci y la or-
ganización Barrios dialogan con vecinos,
alejados del casco céntrico. "Acompáñanos
a seguir construyendo una alternativa dis-
tinta, porque la grieta conduce a los mis-
mos resultados: aumento constante de pre-
cios, desempleo, pobreza y falta de opor-
tunidades para el desarrollo futuro de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, muje-
res y disidencias. Te proponemos nos acom-
pañes y seas protagonista de la construc-
ción colectiva, de un nuevo proyecto polí-
tico antigrieta que garantice y amplíe dere-

chos para todas y todos", expresan desde
Libres en un documento, donde se resume
a dónde apuntan. Asimismo agregan: "Va-
mos a impulsar leyes para la prevención y
erradicación de las violencias machistas y

las discriminaciones. Asimismo, legislacio-
nes que garanticen más oportunidades y
ampliación de derechos para las mujeres y
las juventudes. Mejorar la calidad educati-
va, democratizando la continuidad y finali-

zación de los estudios. Siendo fundamen-
tal la conectividad como un derecho para
todas y todos.Vamos a promover leyes para
la construcción de viviendas sociales sin
tantos requisitos, que cada familia cuente
por lo menos con un lote para instalar su
hogar. Vamos a generar nuevas leyes para
favorecer el crecimiento y desarrollo de las
Pymes. Y al mismo tiempo, que ellas sean
generadoras del primer empleo formal para
las mujeres y las juventudes".

Como corolario, Lagraña y Romero
puntualizan: "Vamos a impulsar reformas
como: nuevos esquemas productivos ami-
gables con el ambiente, eliminación del IVA
sobre alimentos escenciales de la Canasta
Alimentaria, reducción de cargas impositi-
vas sobre el trabajo por cuenta propia y
también de los y las profesionales".

"Vamos a promover acciones políticas
que garanticen el derecho a la alimentación
adecuada para todos y todas. Entre otras
legislaciones inclusivas".

"Continúan los despidos, la precarización laboral y la vio-
lación de la carrera administrativa en el Instituto de Vi-
viendas de Corrientes (Invico)", de acuerdo a lo denun-
ciado por el cuerpo de delegados gremiales de la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado (ATE) y agregan en un
crítico documento: "Bajo el mote de la Modernización del
Estado, la Intervención del Invico viola sistemáticamente
la carrera administrativa de los empleados de planta per-
manente nombrando personal sin antigüedad en los pues-
tos de conducción del organismo". De acuerdo a los se-
ñalado, en el organismo hay un 80 por ciento (400 traba-
jadores) de la planta del personal "en externa precariza-
ción laboral  bajo la figura de monotributista, situación
que le permite a la intervención del Invico y al Departa-
mento de Recursos Humanos despedir arbitrariamente
trabajadores sin indemnización y sin tener aún los apor-
tes necesarios para obtener la jubilación por la Anses. Se
trata de trabajadores "de 18, 20 y más de 25 años de
antigüedad en muchos casos. Por todo esto exigimos al
interventor del Invico, Julio Veglia que reincorpore inme-
diatamente a los trabajadores despedidos y cese con los
despidos, como así también que reconozca y haga efec-
tiva la recategorización de los trabajadores de planta per-
manente y las funciones que les corresponde por Ley",
completaron.

l Concejo Deliberan-
te capitalino debatirá
hoy con un temario

interesante, entre los que se
encuentran una propuesta
para que trasladen automó-
viles y motocicletas que son
alojados en el corralón de la
Dirección de Tránsito muni-
cipal, ubicada por avenida
Artigas.

La iniciativa es autoría de
la edil justicialista Soledad Pé-
rez y sostiene: "En virtud del
Programa de Prevención y
Control de Alcoholemia du-
rante los fines de semanas lle-
vadas a cabo por la Dirección
de Tránsito, como objetivo
de optimizar el tránsito y la
seguridad vial, se ordenan la
retención preventiva de vehí-
culos, cuyos conductores se
encontraran bajo los efectos
del alcohol. Los vehículos se-
cuestrados por infringir la
normativa vigente con res-
pecto al grado de alcohol al
momento del control vehicu-
lar, son depositados en 45º
sobre avenida Artigas entre
calles Bolívar y San Martin,
dejando una sola mano para
la circulación. Dado la situa-
ción pospandemia, nos en-
contramos volviendo a la

normalidad (fase 5) en todos
los sentidos, sin restricciones
en la circulación y los encuen-
tros sociales, donde la mayor
responsabilidad social es la
base para el cuidado del ve-
cino, y por lo que se da una
mayor afluencia vehicular
sobre avenida. Artigas. Por lo
expuesto es necesario lograr

que los vehículos retenidos o
secuestrados preventivamen-
te, sean ubicados en un pre-
dio determinado y no mal es-
tacionados por la arteria an-
tes mencionada, pues obstru-
yen la circulación y/o la visi-
bilidad".

Cabe recordar que la ma-
yoría de los automóviles o

motocicletas secuestradas
son enviadas al gran corralón
comunal, ubicado en el ba-
rrio Esperanza, los cuales a
los seis meses son traslada-
dos al predio de Santa Cata-
lina si los propietarios no se
presentan a retirarlos.

Con el regreso de la nor-
malidad en horarios noctur-
nos se produjeron numero-
sos operativos en las princi-
pales arterias de la ciudad, lo
que dejó en evidencia el gra-
do de descontrol que impera
entre conductores.

Al respecto Juan Acinas,
subsecretario de Tránsito de
la Municipalidad, expresó
muy preocupado: "Tuvimos
números muy altos en las úl-
timas semanas. Más de 30 ve-
hículos secuestrados el pri-
mer fin de semana largo, la
mayoría de ellos entre camio-
netas y autos todos en con-
troles de alcoholemia especí-
ficamente. También hubo
otros secuestros, pero eso
corresponde a la falta de li-
cencia de conducir, falta de
seguro obligatorio y por otras
causales de retiro, pero espe-
cíficamente a lo que corres-
ponde a alcoholemia fueron
más de 30 vehículos".
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