
RECINTO PARTICIPATIVO

Concejo itinerante vuelve en agosto
Se aprobó la resolución que autoriza al Presidente del cuerpo a establecer los barrios o lugares donde se llevarán
a cabo las deliberaciones del órgano. Además, se dio el visto bueno a propuestas inclusivas.
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DINÁMICA. En la convocatoria de la víspera no faltaron algunos cruces de bloques.

PASO. La premisa de este proyecto pasó a comisiones.

Planteo opositorPlanteo opositorPlanteo opositorPlanteo opositorPlanteo opositor
por por por por por el caso Sadaicel caso Sadaicel caso Sadaicel caso Sadaicel caso Sadaic

l Concejo Deliberan-
te capitalino realizó
ayer su décima sesión

ordinaria del año. El plena-
rio se hizo en el recinto insti-
tucional y contó con la pre-
sencia de 18 ediles.

Por voluntad unánime
del cuerpo parlamentario
sancionó una ordenanza que
adhiere al Municipio a la Ley
Nacional N° 26.958 que es-
tablece como Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tránsito (que
en realidad son
siniestros) al
tercer domin-
go de noviem-
bre de cada
año.

Además,
esta normativa
impulsa que el Departamen-
to Ejecutivo Municipal
(DEM) levante un monu-
mento en memoria de las víc-
timas fatales en accidentes de
tránsito en la ciudad y que se
realicen campañas educativas
para fomentar la concientiza-
ción, la prevención, la sensi-
bilización y el compromiso
ciudadano en el respeto de las

En la sesión deliberante
de la víspera tomó estado
parlamentario un expedien-
te que brega por adherir a la
ciudad a la Ley Provincial Nº
5.984/2.010 sobre el trata-
miento de imágenes y soni-
dos que se obtengan en la vía
pública a través de cámaras.

La premisa de este pro-
yecto -pasó a las comisio-
nes de Seguridad y Legisla-
ción- es regular la instala-
ción y utilización de cáma-
ras o cualquier otro medio
técnico o sistema análogo
para la captación de even-
tos acaecidos en el espacio
público, así como el trata-
miento y almacenamiento
de las imágenes y sonidos
obtenidos por las mismas a
través del Centro de Ope-
raciones y Monitoreo mu-
nicipal (COM).

 Establece la prohibi-
ción de filmar el interior de
propiedades privadas y la
obligatoria conservación
del material registrado en la
vía pública por un plazo de

2 años.
Bajo esa dinámica fue

postulada la creación del
Boleto Oncológico, cuya
idea central es promover la
gratuidad en el transporte

urbano citadino para los pa-
cientes (junto a un acompa-
ñante) que se hallan en tra-
tamiento contra el cáncer.

El beneficio sería todos
los días y sin restricciones

horarias, este expediente
será estudiado por Obras,
Salud y Legislación.

DECLARACIÓN

Por último, se propuso
establecer como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
Ciudad de Corrientes a los
Carnavales Oficiales y Ba-
rriales y crear el Paseo Bal-
neario Recreativo Municipal
Exclusivo para Mascotas
como lugar de esparcimien-
to público de animales ca-
ninos (los proyectos fueron
girados a las comisiones de
Cultura, y Obras y Legisla-
ción, respectivamente).

En la décima sesión, el
Concejo Deliberante decla-
ró de Interés al Día Mundial
de la Esclerosis Múltiple que
se conmemora el 30 de mayo
de cada año, el 104° aniver-
sario de la fundación del
club Atlético Huracán Co-
rrientes y el Día Nacional de
la Donación de Órganos y
Tejidos (30 de mayo).

normas de seguridad vial.
En ese rango, también se

aprobó otorgar el título de
ciudadano ilustre al doctor
William Andrés Harvey, es-
pecialista en Dermatología,
impulsor de la Lucha contra
la Lepra en la provincia y ex
director del Dispensario Der-
matológico de Corrientes.

En tanto que, entre las
resoluciones aprobadas, se
destacó la que autoriza al Pre-
sidente del cuerpo, en acuer-
do con los concejales, a esta-

blecer los barrios o lugares
donde se llevarán a cabo las
sesiones del Concejo Itine-
rante del vigente período. El
ciclo comenzará en el mes de
agosto, extendiéndose hasta
fin de año.

También se dio el visto
bueno a un pedido de infor-
me respecto de la deuda de
la Municipalidad de Corrien-

tes con Sadaic, correspon-
diente al período comprendi-
do entre marzo de 2012 a fe-
brero de 2017.

INGRESOS

En esta jornada ingresa-
ron 12 proyectos de ordenan-
za. Entre esos expedientes, se
halla una propuesta para ins-
talar o complementar carte-
lería, crear sitios o murales, y
diagramar pictogramas, con
el abecedario y códigos en

lengua de señas
para sordos y la
comunidad en
general.

Esto fue
pensado con fi-
nes informati-
vos, interacti-

vos y didácticos para la for-
mación de las nuevas genera-
ciones, promoviendo una
mayor igualdad y equidad en
la sociedad (fue remitida a las
comisiones de Obras y Legis-
lación).

Otro proyecto pretende
establecer la Semana de los
Museos en la Ciudad de Corrien-
tes, la cual se celebraría du-

La Ciudad se sumará al Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tránsito. rante la segunda semana del

mes de octubre de cada
año.

Durante esos siete días,
los distintos espacios esta-
rán abiertos en el horario es-
tablecido por el Ejecutivo
Municipal (DEM), con ac-
ceso libre y gratuito a todo
público, pudiendo contar
con shows en vivo y expo-
sición de comidas típicas. La
comisión de Cultura anali-
zará esta iniciativa.

Se dio el visto bueno ayer a un pedido de informe res-
pecto de la deuda de la Municipalidad de Corrientes con
Sadaic, correspondiente al período comprendido entre
marzo de 2012 a febrero de 2017 (ver contratapa). Al
respecto, el edil opositor, Nahuel Mosquera puntualizó:
"Nuestro bloque presentó una audiencia conciliatoria por
el Superior Tribunal de Justicia, así como las acciones
llevadas a cabo por el área en esta causa, moción que
fue aprobada por el pleno del cuerpo. En mi interven-
ción sobre el tema, destaco la necesidad de que las
distintas gestiones municipales tienen la obligación de
observar la defensa del bolsillo del contribuyente, en
todos sus aspectos. Siendo que la gestión actual viene
de renovar su mandato y ya lleva más de 5 años en el
Gobierno, no puede ser ajena a ello y eludir responsa-
bilidades simplemente porque son litigaciones que pro-
ceden de gestiones anteriores. Al mismo tiempo, poner
en contexto que, a una entidad como Sadaic, que tiene
como objeto recaudar por el "Derecho de autor" se pue-
de estar en desacuerdo en el planteo económico que
hacen y litigar o demandar por el mismo. Para ejemplifi-
car sobre este tema, basta con la multa de 42.000.000
pesos que le impuso la Secretaría de Comercio de la
Nación, basada en una investigación que realizó la Co-
misión Nacional de Defensa de la Competencia, por 'pre-
cios excesivos' en los aranceles de Derecho de Autor
que pagan los hoteles y otros establecimientos que ofre-
cen alojamiento. Multa que representa el 10 por ciento
de lo facturado por Sadaic entre 2009 y 2014".
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