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CON VOZ. Participación ciudadana en el Deliberante.

CONCEJO DELIBERANTE

Trabajo coordinado para
atenuar la suba tarifaria
Bloques hacen equilibrismo entre inflación y necesidad de recaudar. No
se descarta que el secretario de Economía concurra al recinto legislativo.
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HOY, A LAS 11

PROTAGONISMO. Hugo Cuqui Calvano fue la voz cantante de los lilitos en la provincia.

A 20 AÑOS DE SU CREACIÓN

La Coalición Cívica-ARI concretó su
Congreso Federal en Buenos Aires y hubo
presencia correntina.

"Vamos a seguir cuidando desde nues-
tro espacio la libertad, la igualdad, la justicia
y el federalismo, sosteniendo los valores que
nos convocaron hace 20 años", sostuvo
Hugo Cuqui Calvano, presidente provincial
de dicha fuerza.

Este año tuvo una particularidad: la ce-
lebración de los 20 años como espacio polí-
tico en un clima de reencuentro, tras la pan-
demia que motivó que el anterior congreso
fuera virtual.

Calvano, en su carácter de Vicepresiden-
te primero del Congreso saludó a los pre-
sentes y resaltó "la energía y entusiasmo"
que se generó en el predio. "Siempre enten-
dimos la política en pos del bienestar de la
gente, como nos guió Lilita desde el princi-
pio de acompañar y ayudar a otros a salir
adelante con todos los valores del partido
hoy vigentes, lo que nos fortalece aún más".

"Desde Corrientes es un enorme orgu-

llo y alegría decir presente junto a este equi-
po que alza la voz contra la corrupción, los
privilegios y la injusticia. Porque vamos a
seguir cuidando desde nuestro espacio la li-
bertad, la igualdad y la justicia, tal como se

reflejó en el contrato moral de hace dos
décadas", manifestó.

En otro tramo, Calvano consideró que
"mirar hacia atrás y ver qué esos valores que
en algún momento eran un sueño, y hoy des-

pués de atravesar todas las etapas y saber
que nunca dejamos de ser esa brújula que
apostaba a que este país podía ser un país
decente, con otra mirada de la cosa pública
y podía salir adelante de otra manera. Como
partido tenemos un rol importante, que de-
bemos que asumir, para eso tenemos que
repensarnos permanentemente y seguir con-
solidándonos".

El momento más esperado fue el discur-
so de Elisa Carrió, quien se dirigió a los pre-
sentes, entre los que se encontraban el ex pre-
sidente, Mauricio Macri; el jefe de gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la pre-
sidente del PRO, Patricia Bullrich, y otros di-
rigentes de Juntos por el Cambio.

"Mi preocupación no es haber ganado
en un triunfo atronador en todo el país, sino
que sepamos estar a la altura de las circuns-
tancias", dijo Carrió.

A su vez, consideró que "el contrato mo-
ral es un estado de la conciencia colectiva",
y afirmó que "no se puede vivir en comuni-
dades deshonestas".
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Hoy, a las 11, se realizará el acto de implementación del
nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia,
el cual comenzará a implementarse desde el próximo
miércoles 1 de diciembre. El acto se realizará en el nove-
no piso de Tribunales y contará con la presencia de los
integrantes de la Corte provincial, el Fiscal General, y la
presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales, Jufejus, doctora María del Carmen Battaini.
También asistirán funcionarios judiciales y provinciales.
El nuevo Código Procesal Civil y Comercial regirá en to-
dos los juzgados y tribunales Civiles y Comerciales; con
competencia en Concursos, Quiebras y Sociedades; Fa-
milia, Niñez y Adolescencia; Laboral, Contencioso Admi-
nistrativo; en la Justicia de Paz y Centros Judiciales de
Mediación de las cinco circunscripciones. Esta implemen-
tación implicó un profundo cambio acompañado de nu-
merosas capacitaciones que tuvieron lugar a lo largo de
2021 y que involucraron en el proceso tanto a magistra-
dos y funcionarios como a agentes judiciales.

l próximo 10 de di-
ciembre, asumirán
las autoridades del

Ejecutivo provincial y mu-
nicipal para afrontar un nue-
vo período, también conce-
jales y legisladores provin-
ciales estará asumiendo fun-
ciones, y en el caso del Con-
cejo Deliberante capitalino
se estarán tratando temas
importantes, como el Presu-
puesto 2022, Tarifaria y au-
mento del boleto de colec-
tivo.

Así las cosas, desde el
oficialismo comunal se en-
cuentran trabajando en una
Tarifaria que articule los va-
lores inflacionarios que im-
peran y la recesión pos pan-
demia que aún atraviesan
muchas Pymes.

"El promedio de incre-
mento de tarifaria es de 45
por ciento y creo tuvimos
dos años difíciles y las mu-
nicipalidad tiene una idea de
empezar a recuperar la re-
caudación porque en infra-

estructura se hizo mucho en
cuanto a la red vial se refie-
re y me parece que hay que
tener una mirada en la cues-
tión impositiva porque los
vecinos también tuvieron
problemas económicos y
hay que establecer un equi-
librio porque muchos no tie-
nen la posibilidad de volver
a pagar los impuestos", pun-
tualizó el concejal electo por

la Unión Cívica Radical,
Héctor "Palito" Torres.

El trabajo coordinado
también se realiza con el
arco opositor, que se mues-
tra receptivo a las propues-
tas de la intendencia.

En este sentido, la edil del
Frente de Todos, Lorena
Acevedo Caffa comentó que
"las observaciones son por
la pandemia, como lo plan-

teamos el año pasado, sabe-
mos que tiene que existir una
diferenciación entre los sec-
tores que fueron más afecta-
dos y que hoy en día les cues-
ta salir adelante", y agregó:
"Todavía necesitan que le si-
gamos dando nuestro apoyo
y acompañamiento. Lamen-
tablemente no pudimos con-
cretar una reunión ampliada
con el secretario de Hacien-
da, Guillermo Corrales, para
que nos informe los detalles
y escuche nuestras propues-
tas y esperamos que se reali-
ce esta semana y que el ofi-
cialismo incorpore nuestras
observaciones".

Para finalizar, la campo-
rista dijo: "Desde el Frente
de Todos pretendemos ter-
minar el año con los acuer-
dos que son necesarios por
el bien de todos los vecinos
y las vecinas de Corrientes.
Cada proyecto lo revisare-
mos, no le vamos firmar un
cheque en blanco al Inten-
dente".
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