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GENTILEZA CONCEJO DELIBERANTE

CÚLMINE. No habrá sesiones especiales en el Concejo y la mayoría de ECO será clara.

NUTRIDA AGENDA

Ediles alistan estudio del Presupuesto
Comisiones de Hacienda y Legislación analizarán el cálculo base para el ejercicio fiscal del año próximo, el cual
asciende a $11.138.481.113. En tanto que la siguiente instancia para el análisis de los expedientes de la Tarifaria
y la actualización del valor del boleto será la convocatoria a audiencias públicas.
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l Concejo Deliberan-
te capitalino realizó
ayer su decimoctava

sesión de 2021, última del
período ordinario.

En este encuentro par-
lamentario se aprobó la pri-
mera lectura de la ordenan-
za Tarifaria para el Ejerci-
cio Fiscal 2022 y misma ins-
tancia del proyecto de ac-
tualización tarifaria del ser-
vicio urbano de pasajeros.
De este modo, el siguiente
paso para el análisis de am-
bos expedientes será la con-
vocatoria a audiencias pú-
blicas.

En cuanto a la Tarifaria,
hay que tener presente que
ese proyecto contempla la
actualización de tasas e im-
puestos municipales, tenien-
do en cuenta los niveles ge-
nerales de inflación registra-
dos en el país.

Sobre el boleto, existen
dos propuestas; por un lado
el empresariado local solici-
ta que el boleto de colecti-

vos pase de 40 pesos a 71.72
pesos, mientras que el dic-
tamen técnico del Sistema
Integrado de Movilidad
Urbana (Simu) recomienda
fijarlo en 65.20 pesos.

La última modificación
del importe del boleto ur-
bano se hizo hace ya un año
y el actual contexto inflacio-
nario dio pie a las empresas
de transporte para efectuar
un nuevo cálculo y solicitar
la actualización de la tarifa.

De igual modo, tomó
estado parlamentario el pro-
yecto de Presupuesto para
el ejercicio fiscal 2022, re-
mitido por el Departamen-
to Ejecutivo Municipal
(DEM). Contempla gastos
y recursos por
11.138.481.113 pesos, y
será analizado por las comi-
siones de Hacienda y Legis-
lación.

Por otra parte, entre los
expedientes que ingresaron
al legislativo municipal, se
destacan los que proponen

establecer la obligatoriedad
de contar con carros de
compra adaptables para
personas no videntes en su-
permercados, hipermerca-
dos y mayoristas (fue gira-
do a las comisiones de Sa-
lud y Legislación) y la crea-
ción de un programa de se-
paración de residuos sólidos
urbanos en origen (será es-
tudiado por Salud, Ecología
y Legislación).

Esta última iniciativa tie-
ne la finalidad de implemen-
tar estrategias tendientes a
modificar actitudes, prácti-
cas y metodologías de con-
sumo y comportamiento,
que permitan el cuidado del
medioambiente y el fomen-
to de la economía circular.

Cabe agregar que el
cuerpo de ediles y todo el
personal del cuerpo honró
la memoria de Darío Enri-
que Cuevas, trabajador de
la institución, recientemen-
te fallecido.

Además, se entregaron

placas distintivas a los con-
cejales que finalizaron su
mandato.

En la última sesión or-
dinaria del año, el cuerpo
deliberativo sancionó una
normativa para la coloca-
ción de placas de reconoci-
miento en las viviendas don-
de viven -o vivieron- solda-

dos ex combatientes de la
guerra de Malvinas, perso-
nal de cuadro y civiles que
participaron de las acciones
bélicas desarrolladas entre
el 2 de abril y el 14 de junio
de 1982, en el Teatro de
Operaciones Malvinas o
aquellos que entraron efec-
tivamente en combate en el
área del Teatro de Opera-
ciones del Atlántico Sur.

Otro de los proyectos
que logró el aval de los edi-

EL BANDERAZO. Varios dirigentes frente del Municipio.

GENTILEZA SITEMCO

TRABAJADORES ESTATALES

Anuncian más marchasAnuncian más marchasAnuncian más marchasAnuncian más marchasAnuncian más marchas
CONTRA EL PAGO DE LA DEUDA

Sindicatos y organizacio-
nes sociales se sumaron ayer
al acampe de los municipa-
les de la Capital correntina,
frente a la sede ubicada en
25 de Mayo esquina Men-
doza, en reclamo -entre
otras cosas- de un bono na-
videño de 30.000 pesos
para paliar la emergencia
económica por la que atra-
viesan muchas familias, pro-
ducto de la inflación galo-
pante.

Los demandantes seña-
lan que llevan un desfasaje
entre el 20 por ciento en
cuotas que han tenido de re-
composición, y el 52 por
ciento de inflación anual.

En este marco, son tres
los gremios que unificaron
sus reclamos: el Sindicato de
Trabajadores Muncipales de
Corrientes (Sitemco), la Aso-
ciación de Trabajadores del
Estado (ATE) y la Unión de

Personal Civil de la Nación
(Upcn).

Por su parte, Lucio Be-
nitez, dirigente gremial de
Sitemco, sentenció: "Acá es-
tamos firmes y vamos a se-
guir con el acampe munici-
pal, hoy fuimos intimados
por la presidencia del Con-
cejo, a cargo de Alfredo
Vallejos, no nos permiten la

les fue la creación, en el
ámbito de la Municipalidad
de Corrientes, del Observa-
torio de Género. Sus princi-
pales objetivos serán: el mo-
nitoreo, recolección, produc-
ción, registro y sistematiza-
ción de datos e información
sobre el estado de las políti-
cas públicas en materia de
género que se están llevan-
do a cabo en la ciudad de
Corrientes, y la elaboración
de nuevas iniciativas.

ción de Obreros y Emplea-
dos Municipales (Aoem),
que en sus redes sociales
enfatizó: "Ante versiones
que hablan de acampe por
parte del gremio municipal,
nos vemos obligados a acla-
rar a la sociedad en gene-
ral y especialmente a nues-
tros afiliados que es una
noticia falsa: somos la úni-
ca asociación sindical mu-
nicipal, con personería gre-
mial y no realizaremos tal
manifestación".

El hecho viene a plan-
tear un histórico tironeo
entre sindicalistas por la le-
gitimidad en la representa-
ción obrera.

El Sitemco es un sindi-
cato creado hace siete años
en discrepancia con la con-
ducción de la Aoem y está
alineado con la Central de
Trabajadores de la Argenti-
na (CTA Autónoma).

instalación de carteles en la
Municipalidad, que visibili-
cen la situación que atravie-
san los trabajadores muni-
cipales".

ENOJOS

El reclamo de la men-
cionada entidad obrera avi-
vó el enojo de la Asocia-

Organizaciones nucleadas en la Multisectorial contra la
Deuda Externa anunciaron en la víspera que volverán a
manifestarse en las próximas semanas. "Mientras la in-
flación se lleva por delante los ingresos del pueblo, el
Gobierno nacional está más preocupado por pagar al
FMI que por resolver las necesidades básicas de los
argentinos, que día a día le dan pelea a la economía",
expresaron desde Barrios del Pie, que el pasado martes
encabezó una movilización que partió desde la plaza
Vera, para dirigirse a la delegación local del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
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GENTILEZA BARRIOS DE PIE


