
Víctor Patti
Q.E.P.D.

Abogado Penalista, Ex Juez de Cámara de Goya en lo
Penal, actualmente se desempeñaba en su escritorio
privado. El Dr. Rodolfo Martínez Llano, participa con
profundo dolor su partida y acompaña a su familia en
este momento tan doloroso elevando una oración por
el eterno descanso de su alma, el sepelio se realizará
cerca del mediodía en el cementerio Parque Lomas de
Paz Goya Corrientes.

Corrientes, nuevamente
sin transporte urbano

ENFOQUES MULTIDISCIPLINARIOS

Sería por el pago de un adicional en el salario que correspondía a abril.
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ESCENARIO. La sala especial de Labor Parlamentaria.

SEÑALADOS. En Fatap dicen que la culpa es nacional.

Como todos los jueves, se realizó una nueva reunión de
la Comisión Redactora de la Ley Procesal Penal Juvenil de
Corrientes.

Del  importante encuentro participaron la titular de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Lucia Centurión; el
diputado, Javier Sáez; la secretaria parlamentaria de Diputa-
dos, doctora Evelyn Karsten; las doctoras Pierina Ramírez,
Gilda Gutiérrez, Victoria Maciel y el doctor Facundo Le-
guizamón.

La mencionada comisión está integrada por referentes
del Poder Judicial, Ejecutivo y distintos bloques parlamen-
tarios; Colegios de Magistrados y Abogados de la Provincia;
universidades y especialistas e interesados en la materia.

La comunidad de Goya se encuentra acongojada por el
fallecimiento del reconocido abogado penalista Víctor Patti,
hecho que entristece a todo el arco del derecho provin-
cial. Hombre noble, afable y con apertura a los nuevos
tiempos, Patti recibió diferentes muestras de afecto por
parte de aquellos que supieron compartir su fructífera vida.
Según se supo, no tendrá velatorio y el sepelio se reali-
zará hoy, cerca del mediodía en el cementerio parque
Lomas de Paz. Unas de las semblanzas más sentidas
fue la de su amigo José Casabonne, quien en su red so-
cial Facebook escribió: "Momentos hermosos comparti-
dos con él. A la siesta tenía asistencia perfecta para la
leer su diario. Admiraba mucho al amigo Rodolfo Martí-
nez Llano y sabía interpretar sus publicaciones. Hablá-
bamos mucho y le pedía consejos para enfrentar este
nuevo mundo después de la pandemia y guerra que nos
toca vivir. Te voy a extrañar mucho Víctor, me llevo mu-
chos recuerdos tuyos de un hombre muy inteligente y
sabio. Quiero compartir con su querida familia este mo-
mento de dolor, tristeza y rogando su eterno descanso.
Vuela alto querido Víctor".

El diputado Javier Sáez -autor de la misma junto a su
par Albana Rotela- señaló que se garantizará la participa-
ción de las organizaciones que trabajan con esta temática.

"La idea es ir escuchando la voz de los especialistas para
ir enriqueciéndonos, y que el resultado del anteproyecto que
oportunamente será trabajado en la Comisión de Asuntos
Constitucionales sea una ley novedosa, integral, moderna y
que marque las cuestiones inherentes a los niños, niñas y
adolescentes", puntualizó el legislador del Partido Popular.

"El objetivo es incluir los principios de especialidad, ce-
leridad, oralidad y transparencia, adecuándolos a los están-
dares internacionales, con enfoque en los Derechos Huma-
nos", culminó.

esde la Unión Tran-
viarios Automotor
(UTA) avanzan des-

de anoche con un paro de
colectivos urbanos, incluido
el servicio Chaco-Corrien-
tes.

El motivo de la medida
de fuerza es por una deuda
que mantienen las empresas
prestatarias del servicio de
transporte público con los
trabajadores.

La medida de fuerza se
levantará cuando las empre-
sas depositen lo adeudado a
los choferes. El reclamo es
por el incumplimiento en el
pago de un adicional del sa-
lario de abril que se habían
comprometido a abonar el
miércoles 25.

En caso de que no se rea-
licen las transferencias a los
trabajadores, la UTA defini-
rá si el paro continúa los días
siguientes.

De esta manera continúa
la crisis del transporte públi-
co en la ciudad de Corrien-
tes. La semana pasada, se
realizó un paro por un recla-

mo nacional que realizó la
UTA pidiendo que los sala-
rios de los choferes de las
provincias del interior del
país se equiparen a los del
Área Metropolitana de Bue-
nos Aires.

Además de las protestas
nacionales que repercuten
en la Capital correntina, aho-
ra retomaron los reclamos
locales por deudas que man-
tienen las empresas que
prestan el servicio.

En la ciudad de Corrien-

tes más del 80 por ciento de
las líneas de colectivos están
en manos de Ersa; y sólo dos
pertenecen a Miramar.

EN ROJO

Por su parte, el referente
de la Federación Argentina
de Transporte (Fatap), Javier
Harfuch aseguró: "Venimos
atravesando un proceso de
renegociación de paritarias y
el último paso consistió en
firmar un acuerdo salarial en

el que se reconoce la diferen-
cia retroactiva del mes de
abril. En esta etapa se acor-
dó pagar esa diferencia con
fecha de vencimiento al 25
de mayo y el vencimiento
pasó al día de hoy (por ayer)
pero lamentablemente las
empresas no pudieron hacer
pago a ese compromiso por
no haber percibido diversos
subsidios que estaban pen-
dientes y condicionados
para cumplir el acuerdo".

"Los subsidios que men-
ciono son concretamente los
del Estado nacional de abril
y mayo", contó Harfuch, y
luego añadió: "En este con-
texto estamos absolutamen-
te ahogados por el incre-
mento de los diversos insu-
mos, como así también del
combustible".

"El combustible que
compramos lo conseguimos
en mercados mayoristas y
curiosamente el precio es
mayor al que paga cualquier
vecino, por lo tanto las com-
plicaciones son innumerables
para el sector", manifestó.

En el contexto de acciones concre-
tas para garantizar el derecho a la iden-
tidad y a la integración social de las per-
sonas, la Defensoría de los Vecinos de
la ciudad de Corrientes articuló una
reunión interministerial con el fin de
elaborar un protocolo de acción ante
la detección de personas indocumen-
tadas.

Es así que se realizó en la ciudad de

Corrientes la primera reunión de la
mesa de trabajo interministerial de la
que participaron representantes de los
ministerios de Salud, Educación, la De-
fensoría de los Vecinos, el Ministerio
de Justicia, el Ministerio Público Fiscal
y funcionarios nacionales del Consejo
Nacional de Políticas Sociales.

"El encuentro tuvo la finalidad de
elaborar un protocolo de actuación en
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DEFENSORÍA VECINAL

cuanto a la situación de las personas
NN que existen en la provincia, es de-
cir, personas que no están documenta-
das", explicó el defensor de los Veci-
nos de Corrientes, Agustín Payes.

El funcionario explicó que "el ob-
jetivo que se persigue es el de estable-
cer las acciones para actuar cuando en
el futuro se detecten personas que no
están registradas y documentadas".
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