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Cruce parlamentario
por los precios cuidados
No prosperó el proyecto para que empleados comunales releven costos.
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RECONOCIDO. El reelecto gobernador, Gustavo Valdés.

CUALQUIER ÁMBITO. Un amplio debate por la inflación.

CONTROL EN LA CIUDAD

LAPSO. A la espera de la reelección de autoridades.
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El Concejo Deliberante capitalino, presidido por Alfre-
do Vallejos, realizó ayer su decimosexta sesión del año.

En el encuentro legislativo, estuvieron presentes 16 edi-
les.

En la ocasión, se aprobó una ordenanza para la dona-
ción, a la filial local de la Cruz Roja, de un inmueble munici-
pal situado en el barrio Esperanza.

El terreno será destinado a la construcción de un Salón
de Usos Múltiples (SUM), ámbito en el que se realizarán
actividades de promoción y prevención de la salud, apoyo
escolar y talleres de primeros auxilios, creando un espacio
inclusivo y de accesibilidad.

En esa línea, el Deliberante también avaló desafectar del
dominio público dos fracciones de un inmueble ubicado en
el barrio Independencia.

Esto, en el marco del desarrollo de un programa de ur-
banización municipal, que tiene como principal objetivo el
reordenamiento de la trama urbana en esa zona y requirió la
reubicación de familias. Dicha donación prevé que las par-
celas sean destinadas exclusivamente al uso de vivienda fa-
miliar.

Además, se sancionó la homologación de la Resolución
Nº 1003/2020 de implementación de medios electrónicos
digitales del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).

La normativa establece la utilización de medios electró-
nicos y digitales en audiencias realizadas en el marco del
Código de Procedimiento de Faltas.

Desde el cuerpo deliberativo, entendieron que resultó
de vital importancia la utilización de nuevas tecnologías de
información y comunicación para permitir el fortalecimien-
to de los procesos administrativos en el marco de la emer-
gencia sanitaria dada por el Covid-19.

Por otra parte, durante el plenario tomó estado parla-
mentario una propuesta para la creación de un programa
específico, en el ámbito del Departamento Ejecutivo Muni-
cipal (DEM), que establezca una dotación fija de agentes
municipales, cuya función sea la fiscalización diaria de pre-
cios, para colaborar con los controles ordenados, reciente-
mente, por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
El expediente fue remitido a la comisión de Legislación.

De igual modo, ingresó la modificación de la Resolu-
ción Nº 046/97 del reglamento interno del cuerpo, pues se
consideró necesaria una actualización ya que trascurrieron
24 años desde su aprobación (1997). Desde ese entonces, el
Concejo pasó por distintas etapas y desarrolló reformas para
ampliar, distinguir y aclarar funciones, facultades y acciones
que internamente eran necesarias para su correcto funcio-
namiento. Será analizada por las comisiones de Capacita-
ción Parlamentaria, Poderes y Legislación.

Por último, el Concejo Deliberante declaró de interés el
Día del Empleado Municipal que se celebra el 8 de noviem-
bre y el Día de la Tradición que se conmemora el 10 de
noviembre, en esta última fecha se recuerda el nacimiento
de José Hernández, autor del Martín Fierro, obra cumbre
de la literatura gauchesca argentina.
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PROYECTO DE ORDENANZA

Ayer por la mañana en
Casa Lagraña, la Junta
Electoral de la Provincia le
otorgó al gobernador Gus-
tavo Valdés un diploma de
reconocimiento por haber
sido reelecto en las pasadas
elecciones del 29 de agos-
to.

Además, por primera
vez se entregaron los diplo-
mas al intendente y vicein-
tendente de la Ciudad de
Corrientes, a Eduardo Tas-
sano y Emilio  Lanari.

"Estoy muy agradecido
al pueblo de la provincia de
Corrientes por depositar-
nos nuevamente su con-
fianza", declaró al respec-
to el Gobernador ante la
prensa, elogiando también
al Poder Judicial por la nor-
malidad del proceso elec-
cionario: "Se cumplió con
la democracia".

Inclusión, moderniza-
ción e industrialización
fueron otros de los pilares
mencionados por Valdés
para apuntalar en los próxi-
mos años. "Saldremos ade-

lante poniendo a la produc-
ción y empleo como priori-
tarios".

Por otra parte, se llevó a
cabo la entrega de diplomas
a senadores provinciales
electos, mediante el acta Nº
90 de la Junta Electoral. De
tal manera, recibieron sus
certificados Ignacio Osella,
Noel Breard, Verónica Inés
Espindola, Diego Martín Pe-

llegrini, José Hernández
Ruiz Aragón.

Seguidamente, se otorga-
ron los diplomas a los dipu-
tados provinciales electos,
mediante el acta Nº 91 de la
Junta Electoral, a Ana Ma-
ría Pereyra Cebreiro, Walter
Andrés Chávez, Horacio
Pozo, María de las Mercedes
Mancini Frati, Mario Branz,
José Romero Brisco, Lucía

Centurión, Ariel Báez, Luis
Carlomarde, Andrea Gio-
tta, Albana Cañete, Edgar
Benítez, Germán Braillard
Poccard, María Belén Mar-
tino, y Angélica Días.

PRESENCIAS

Participaron el Gober-
nador de la Provincia, y su
esposa Cristina Garro; la
Junta en pleno presidida
por Gustavo Sánchez Ma-
riño; y las vocales María
Eugenia Sierra de Desimo-
ni y María Eugenia Herre-
ro; el presidente del Supe-
rior Tribunal de Justicia,
Luis Rey Vásquez; el minis-
tro del Superior Tribunal
de Justicia, Eduardo Gil-
berto Panseri; el fiscal Ge-
neral, César Pedro Sotelo;
el presidente de la Cámara
de Diputados, Pedro Cas-
sani; el intendente de la
Ciudad de Corrientes,
Eduardo Tassano; el vice-
intendente, Emilio Lanari;
el ex gobernador de la Pro-
vincia, José Romero Feris.

sta mañana, se reali-
zó la sesión del Con-
cejo Deliberante y

allí se trataron varios temas
entre los cuales estuvo el
control de precios, que de-
rivó en un cruce de opinio-
nes entre el justicialista
Omar Molina y Fabián Nie-
ves (CC-ARI).

En concreto, el proyec-
to opositor -que terminó
siendo rechazado- plantea
la participación de emplea-
dos municipales en los con-
troles de precios. En este
sentido, Molina fundamen-
tó que "la idea es acompa-
ñar la medida para que se
garantice que los precios
sean accesibles a los ciuda-
danos, el programa viene
dando resultados positivos,
es necesario que en la puja
distributiva cuando hay este
tipo de situaciones debe in-
tervenir el Estado para ga-
rantizar el acceso y abaste-

cimiento. El proyecto es
que agentes municipales
participen del control de las
góndolas de los productos
que forman parte del pro-
grama y se cree en paralelo
una mesa de trabajo integra-
da por miembros del depar-
tamento Ejecutivo munici-
pal, del Concejo Deliberan-

te, de la Cámara Empresa-
rial, de los organismos de
defensa del consumidor y
también del sector de los
trabajadores".

En este marco, el oficia-
lista Nieves salió con los ta-
pones de punta, en repre-
sentación de la mayoría del
cuerpo: "Personalmente es-

tamos en contra de este tipo
de medidas que son autori-
tarias y que además se de-
mostraron a lo largo de la
historia que no han funcio-
nado. El Gobierno nacional
debería concentrar sus fun-
ciones en dejar de emitir, se
han emitido 300 mil millo-
nes de pesos desde que per-
dieron las elecciones Paso,
es decir que si queremos
cuidar realmente el bolsillo
de los argentinos hay que
reducir la carga tributaria,
cambiar la regulación labo-
ral".

El parlamentario, que
responde a la mediática Eli-
sa Carrió, también indicó:
"Nos parece que lo único
que hacen es tratar de dis-
traer a la población con es-
tas medidas demagógicas
que son inconstitucionales
como la ley de abasteci-
miento que viola el princi-
pio de defensa".
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