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UN CLÁSICO. Hubo cruces verbales con camioneros.

PLANES Y ASISTENCIA A COMEDORES

Piqueteros recrudecen
reclamos por la inflación
Agrupaciones se movilizaron ayer frente al Municipio y cortaron el acceso
a Capital, por la rotonda Virgen de Itatí. Amenazan con un gran acampe.
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INTERCAMBIO. Braillard Poccard y Cotelo, articulando más acciones para el futuro.

PARA EL CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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del Registro Civildel Registro Civildel Registro Civildel Registro Civildel Registro Civil

TRAS DÍAS DE PARO

El vicegobernador, Pedro Braillard Poc-
card suscribió un Convenio de Cooperación
con el Colegio de Abogados de la Primera
Circunscripción Judicial de la provincia, re-
presentado por su presidente José Pedro
Cotelo.

Durante el encuentro, realizado en el
Salón de Acuerdos de la Legislatura provin-
cial, Braillard Poccard destacó la participa-
ción de los abogados en todas las áreas del
sector público y privado, e invitó al Colegio
a participar en el Consejo de Crecimiento
Económico y Desarrollo Social.

Cotelo, por su parte, manifestó la volun-
tad de apertura y participación del Colegio
que representa al 65 por ciento de los matri-
culados de la provincia, en los asuntos que
involucran al derecho, y propuso asimismo,
que el Colegio dé su opinión en el proceso
de modernización del Código Procesal Pe-
nal.

En este sentido, el Vicegobernador su-
brayó el respeto de los reglamentos en los

procedimientos legislativos, como garantía
de transparencia, y solicitó a los abogados
realizar los aportes que consideren conve-
nientes con el objetivo de perfeccionar los

mismos, agradeciendo la participación en los
procesos relacionados a la modernización de
los códigos, y proyectos que se enriquezcan
con su opinión.

COOPERACIÓN

El convenio expresa la voluntad común
de desarrollar una estrecha relación de in-
tercambio de conocimientos, experiencias
y recursos con el objeto de mejorar el ni-
vel de vida de la comunidad de su provin-
cia, promoviendo el impulso de la educa-
ción, la investigación y la capacitación en
las áreas comunes a ambas instituciones,
en particular en lo referido al ámbito del
derecho.

Tiene por objeto implementar las accio-
nes tendientes a promover en forma con-
junta proyectos de carácter académico, so-
cial, científico y cultural de interés común,
con especial énfasis en lo atinente a la rama
del derecho y afines.

En la reunión participaron el vicepresi-
dente del Colegio de Abogados, Facundo
Leguizamón, e integrantes de la comisión
directiva y de la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos del Senado.

Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajado-
res del Estado (ATE) que estaban implementando medi-
das de fuerza en el Registro Civil de las Personas levan-
taron el plan de lucha que estaba pautado por tiempo
indefinido, si no se llegaba a un acuerdo tanto en lo sala-
rial, como en lo referente a la regularización laboral. Ayer
por la tarde, en una asamblea de último momento, el cuer-
po de delegados resaltó que suspendían el paro a modo
de llegar a un acuerdo de manera diplomática. "Se comu-
nica que llegamos a un acuerdo sobre una asamblea que
se realizó buscando un canal de diálogo con el director
(del organismo) y vamos a tratar de hablar con el Gober-
nador para poder llegar a un acuerdo de que se haga en
dos tramos la recategorización del personal completo del
Registro Civil. Es una tregua hasta conseguir el diálogo y
una respuesta, sino nos van a dar la posibilidad de hacer
cómo habíamos acordado con nuestros compañeros, en-
tonces seguiremos con la medida de fuerza", se expresó
ante el personal. La decisión de los empleados también
va a consecuencia del malestar que generaron las reten-
ciones de servicio, impidiendo la concreción de los trámi-
tes en tiempo y forma por parte de ciudadanos que esta-
ban tramitando visas o renovaciones de DNI.

e vivió ayer en la ca-
pital provincial una
jornada con varias

protestas de organizaciones,
las cuales interrumpieron el
transito vehicular, exteriori-
zando demandas vinculadas
a la situación económica y la
situación de precariedad por
la que atraviesan miles de fa-
milias correntinas que deben
sobrevivir sin ingresos por
debajo de la pobreza.

Así las cosas, por la ma-
ñana un grupo de personas
nucleadas en el Movimiento
Independiente de Justicia y
Dignidad (Mijd) marcharon
por las calles céntricas y se
concentraron frente al pala-
cio municipal. Allí reclama-
ron asistencia alimenticia
para los comedores barriales
y entregaron un petitorio.

Por momentos hubo in-
convenientes en la circulación
vehicular, pero fue controla-
da y ordenada por la Policía y
personal de Tránsito.

Los manifestantes pique-

teros, pertenecientes al mo-
vimiento creado por el diri-
gente Raúl Castells en 1993,
se desconcentraron poco
después de la entrega del pe-
titorio. Estaba previsto que la
marcha llegue a Casa de Go-
bierno, pero fue descartado
de su itinerario.

"Estamos cansados de
que nos den vueltas y no nos
den soluciones a lo que pedi-
mos, parece que quieren que
hagamos líos o rompamos
algo. Los precios subieron
mucho y estamos pidiendo

ayuda escolar para nuestros
hijos y comida para nuestras
cooperativas. No nos iremos
de acá sin respuestas", expre-
só a EL LIBERTADOR
Ramona Sosa, histórica refe-
rente de la agrupación en el
barrio Patono.

Otra de las manifestacio-
nes se dio en el acceso a la
ciudad, en inmediaciones de
la rotonda Virgen de Itatín,
donde el Polo Obrero deci-
dió el corte vehicular en ho-
ras de la calurosa mañana.

En este caso, la numero-

sa agrupación tenía pedidos
más extensos que sus pares
frente al Municipio. Exigian
regularización en la distribu-
ción de los programas Poten-
ciar Trabajo, una mayor asis-
tencia en planes sociales para
madres solteras y estudiantes.
Además, reclamaban a esca-
la nacional mayor llegada en
alimentos de primera necesi-
dad para comedores y meren-
deros, distribuidos en los ba-
rrios más carenciados de la
provincia.

"Si para la semana próxi-
ma no hay novedades vamos
a estar realizando un acampe
frente a la sede de Desarro-
llo Social de la provincia, ya
que también el Gobierno de
Corrientes nos ha ningunea-
do y se negaron a atender
nuestros pedidos. No vamos
a seguir esperando. Todos los
precios subieron, nuestros
comedores no dan abasto y
los gobernantes siguen en
otro mundo, expresó María
Pía Piazzaga, referente local.

LUIS GURDIEL
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