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CONCEPTOS. Actual conductora del partido de Torrent.

CAMBIOS EN LEGISLACIÓN

El Concejo inició el año
con temario candente
Violencia de género e incendios fueron objeto de ampliadas exposiciones. Presentan el libroPresentan el libroPresentan el libroPresentan el libroPresentan el libro

NosotrasNosotrasNosotrasNosotrasNosotras,,,,, en libertad en libertad en libertad en libertad en libertad
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El colectivo de Ex presas de Devoto presentará el próxi-
mo 18 el libro Nosotras, en Libertad, material biográfico
de las vivencias de 200 mujeres fuera de la cárcel en don-
de escriben mujeres correntinas. La cita será en el Espa-
cio de la Biblioteca Mariño, a partir de las 20, con entrada
libre y gratuita. Tras su lanzamiento en Tecnópolis, el Co-
lectivo de Ex Presas de Devoto viene realizando diferen-
tes presentaciones del libro virtual, Nosotras, en Liber-
tad. El turno de Corrientes está programado para el vier-
nes 18 en el Espacio de la Biblioteca Mariño, ubicado en
Santa Fe 847. En la oportunidad, estarán presentes las
autoras correntinas del libro, además de otras ex presas
de Devoto provenientes de otras provincias. Además, se
complementará la presentación con música en vivo a car-
go de Erica Amancay con música, Paula Copello en dan-
za, Oliver Kozlov con poesía y Milena Camafreyta con
chamamé. Esta presentación se enmarca dentro del cro-
nograma de actividades organizadas para recordar el 24
de marzo, Día Nacional de la Memoria.

EN LA BIBLIOTECA MARIÑO

NUTRIDA. Amplia agenda de tópicos abordados ayer.

AnyAnyAnyAnyAny P P P P Pereyra,ereyra,ereyra,ereyra,ereyra, a favor de la alternancia a favor de la alternancia a favor de la alternancia a favor de la alternancia a favor de la alternancia

Se dieron a conocer ayer las conformaciones restantes
en la Cámara de Diputados. "Agradezco a mis pares por
la confianza, y reafirmo mi compromiso para concretar
los proyectos que se relacionen con esta comisión, así
como todas las comisiones que integro y junto a las auto-
ridades constituidas pondremos todo nuestro esfuerzo
para cumplir fielmente con el compromiso asumido", ex-
presó la legislarora radical Mariel Meza, quien fue elegi-
da para presidir la Comisión de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología. Acompañarán a la mercedeña Eduardo
Hardoy (Vicepresidencia), Ariel Báez (Secretario), Hora-
cio Pozo (Vocal 1), Marcos Otaño (Vocal 2).

Nuevo impulso a laNuevo impulso a laNuevo impulso a laNuevo impulso a laNuevo impulso a la
Comisión de EducaciónComisión de EducaciónComisión de EducaciónComisión de EducaciónComisión de Educación

CÁMARA DE DIPUTADOS

l Concejo Deliberan-
te capitalino realizó
ayer su primera se-

sión ordinaria del ciclo 2022.
El encuentro parlamentario
se desarrolló en el recinto del
cuerpo deliberativo y contó
con la presencia de 18 edi-
les.

Durante el plenario, se
aprobó una ordenanza para
la adhesión de la ciudad a la
Ley 27.176 que instituye el
11 de marzo como el Día
Nacional de la Lucha con-
tra la Violencia de Género
en los medios de Comuni-
cación.

Esa legislación tiene
como finalidad promover la
protección y salvaguardar la
igualdad entre hombres y
mujeres, y el tratamiento plu-
ral e igualitario y no estereo-
tipado, evitando toda discri-
minación por género u
orientación sexual en los dis-
tintos medios de comunica-
ción.

Conforme a lo conteni-
do en la normativa, en el mes
de marzo de cada año el Eje-
cutivo municipal deberá de-
sarrollar actividades de capa-
citación, difusión, preven-

El Partido Liberal (PL)
tiene previsto para el próxi-
mo 15 de mayo llevar ade-
lante sus elecciones para re-
novar autoridades en los 69
comités departamentales
que tiene en la provincia de
Corrientes.

La actual presidenta de la
agrupación celeste, Any Pe-
reyra, aseguró que "hace
bien la alternancia" cuando
se le consultó si aspira a te-
ner otro mandato al frente
del partido que es alianza de
Encuentro por Corrientes
(ECO).

"Si hay algún partido que
honra los principios republi-
canos y federales en la pro-
vincia de Corrientes es el

Partido Liberal, y creo abso-
lutamente que la alternancia
es una buena opción y muy

buen ejemplo dentro de las
estructuras políticas", asegu-
ró Pereyra.

En la misma sintonía, la
actual diputada provincial
afirmó que su idea es que
"pudiera conducir otra per-
sona", el Partido Liberal, y
agregó que "en política hay
que tener gestos de gran-
deza", además pidió hon-
rar el principio de alternan-
cia.

Sobre quién podría ser
su reemplazante, dijo: "Hay
muchas personas que tienen
el consenso y la capacidad
para llevar adelante esto.
Pero más allá de la presiden-
cia y la conducción de un
partido, esto se hace en equi-
po y todos cumplimos un rol
importante y eso hace que
el partido sobreviva".

INTERNAS EN EL PARTIDO LIBERAL

ción y concientización que
promuevan la reflexión crí-
tica sobre la violencia de gé-
nero en los medios de comu-
nicación.

En esa línea temática, los
ediles sancionaron otra pro-
puesta legislativa que incor-
poró el artículo 9º bis a la or-
denanza 3.641: "Estatuto
Único para el Personal Mu-
nicipal de la ciudad de Co-
rrientes". Este agregado es-
tablece que en caso de exo-
neración de un agente per-
manente por sentencia con-
denatoria vinculada al ejer-

cicio de violencia de género,
la esposa o concubina vícti-
ma de esta circunstancia
podrá ocupar el puesto del
agente, siempre y cuando lo
solicite y cumplimente los
requisitos para el ingreso.
Deberá acreditar además
que el exonerado era el úni-
co sostén económico de su
grupo familiar".

Por otra parte, en la oca-
sión fue aprobada la decla-
ración de Emergencia Ígnea
en la ciudad y una resolu-
ción, promovida por todos
los concejales, que requiere

al Ejecutivo Municipal que
despliegue acciones preven-
tivas contra incendios en
toda la Capital.

En la primera sesión le-
gislativa, los concejales in-
gresaron 14 proyectos de
Ordenanza. Siguiendo con la
temática de género, se pue-
de mencionar al expediente
que propone la creación del
fondo especial para prevenir,
sancionar y erradicar la vio-
lencia de género, el cual fue
enviado a las comisiones de
Diversidad de Género y Le-
gislación.

También se alentó a la
adhesión a la reglamentación
vigente en materia de pro-
tección del medioambiente
por formación de quemas e
incendios (fue girada a la
Comisión de Ecología y Le-
gislación). En este sentido,
la idea es que sea prohibida
la eliminación de residuos
domiciliarios, forestales o de
cualquier otro tipo median-
te quemas a cielo abierto.
Además, que también se im-
pida la quema no controla-
da de pastizales o cualquier
otro tipo de vegetación en
todo el ejido urbano y rural.
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