
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Aval parlamentario
a denuncias online
La Cámara de Diputados avanzó con la modificación a la Ley Provincial Nº 6.268
de Protocolo de Actuación Policial. Vuelve al Senado para su aprobación.
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MUCHA VIGENCIA. La legisladora de ELI, Pérez Duarte presentó iniciativa referida a los
bebés prematuros, que tuvo media sanción.

ANTE LA "HIPERINFLACIÓN"

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) realizó
una presentación en el Superior Tribunal de Justicia (STJ),
pidiendo que se adelante a junio el aumento salarial del 10
por ciento programado para septiembre. Además, solicita-
ron que se mejore este porcentaje y se dispongan nuevos
tramos para lo que queda del año.

"Fundamentos sobran para que el tribunal recomponga
adecuadamente los salarios judiciales", afirmaron desde el
Sitraj. Mencionaron que la inflación del primer cuatrimes-
tre del año "licuó la mejora de marzo y abril, mientras se
espera que 2022 termine con un índice superior al 65 por
ciento".

En el mismo sentido, recordaron que, para el resto de la
Administración Pública, el Poder Ejecutivo "ya decidió otro
10 por ciento desde mayo, obligado por las circunstancias".

"Judiciales esperamos la respuesta urgente y adecuada a
esta situación económica crítica, porque el STJ es responsa-
ble de proteger la dignidad del salario de los trabajadores de
este Poder del Estado", afirmaron.

En la nota presentada, el Sitraj señaló que la inflación
en los primeros tres meses del año ya alcanzó el 16,1 por
ciento y se espera que en abril ronde el 5,6 por ciento; por
lo que los precios van a subir por encima del 20 por ciento
entre enero y abril.

En el mismo lapso, los judiciales recibieron dos incre-
mentos salariales del 10 por ciento cada uno. "Ya fueron
licuados por la inflación", puntualizaron desde el gremio de
judiciales.

El acuerdo alcanzado entre el sindicato y el STJ en ene-
ro, incluyó tres aumentos salariales en el año de 10 por ciento
cada uno. El acumulado sería 30 por ciento, cuando la infla-
ción pronosticada para todo el año es superior al 60 por
ciento.

"Es inaplazable una medida que frene la pérdida del po-
der adquisitivo" de los trabajadores judiciales, exigió el Si-
traj.

FORMALMENTE. La presentación, a cargo del Sitraj.

a Cámara de Diputa-
dos, en su sesión 10,
aprobó con correc-

ciones la modificación a la
Ley Provincial Nº 6.268 del
Protocolo de Actuación Po-
licial en Materia de Violencia
de Género, incorporando de-
nuncias on line, autoría de los
senadores Alejandra Seward
y Diógenes González; por lo
que "vuelve al Senado" para
su sanción.

Se trata de la incorpora-
ción en el Artículo 10 BIS el
anexo que contempla las "de-
nuncias on line" en los pro-
cedimientos judiciales
con temáticas que abordan
violencia de género, tanto en
materia penal como en lo
vinculado con las normas del
Derecho de Familia, con nue-
vos procedimientos. El Mi-
nisterio Público coordinará
y/o proporcionará los recur-
sos para el traslado a las de-
pendencias judiciales, de ser
necesario o requerido; según
lo establecido.

El órgano parlamentario
otorgó además, media san-
ción al Programa de Protec-
ción al Recién Nacido de
Alto Riesgo-Prematuro, ini-
ciativa del bloque ELI y de la
diputada Mariel Meza del
bloque UCR.

La diputada María del
Carmen Pérez Duarte citó la
importancia de la iniciativa,
remarcando que "se conside-
ra recién nacido de alto ries-
go al que tiene mayor proba-
bilidad de presentar proble-
mas, fundamentalmente sen-
soriales y del neuro-desarro-
llo, durante su infancia", de-
tallando estadísticas naciona-

les y mundiales.
En el mismo sentido, la

mercedeña Mariel Meza, en-
fatizó que "es la primera cau-
sa de muerte en menores de
5 años".

La referente del Partido
Popular, Albana Rotela, por
su parte, manifestó que el
proyecto "logra interpretar lo
que necesitan las familias de
quienes nacieron en un tiem-
po precoz o con ciertas alte-
raciones sensoriales o neuro-
nales. No nos quedamos
atrás, seguimos avanzando
para disminuir las morbilida-
des".

La iniciativa, que pasa al
Senado, tiene como objeti-
vos: la detección temprana de
trastornos del desarrollo, al-
teraciones del crecimiento,
trastornos neurosensoriales,
y alteraciones de la conducta
y del aprendizaje, con la fi-
nalidad de iniciar una aten-
ción oportuna", siendo auto-

ridad el Ministerio de Salud
Pública.

Asimismo, pasó a la Cá-
mara alta con media sanción
la adhesión a la Ley Nacio-
nal Nº 26.370, que establece
las reglas de habilitación del
personal que realiza tareas de
control de admisión y perma-
nencia de público en gene-
ral, autoría del diputado Ho-
racio Pozo; y la exención im-
positiva de los actos que gra-
ven la adquisición y radica-
ción de todo vehículo híbri-
do o eléctrico en la provincia
de Corrientes; autoría de la
esquinense Maria Eugenia
Mancini.

Asimismo, pasó a comi-
sión de Salud, el proyecto que
adhiere a la Ley Nacional
26.743, de Identidad de Gé-
nero.

En la mencionada delibe-
ración se aprobaron nume-
rosas resoluciones: 1) Solici-
tud al Banco de Corrientes

SA la instalación de un caje-
ro automático en la localidad
de Tabay. (Autor: Dip Báez).
2) Solicitud al Banco de Co-
rrientes SA la instalación de
un cajero automático en la
localidad de Garaví. (Autor:
Dip Egui Benítez). 3) Solici-
tud al Banco de Corrientes
SA la instalación de un caje-
ro automático en la localidad
de Pedro R Fernández.
(Auto: Dip Walter Chávez).
4) Solicitud a las autoridades
del Banco de Corrientes SA
la instalación de un cajero au-
tomático en la localidad de
Villa Olivari. (Autor: Dip
Aída Díaz). 5) Solicitud a la
Secretaría de Energía de la
Nación informe cuáles son
los criterios que utilizará para
determinar a qui{enes alcan-
zará la quita de subsidios por
consumo de electricidad, es-
pecialmente en las provincias
del Interior provincial. (Au-
tor: Bloque ECO).

Ministra de Educación recibió a edilesMinistra de Educación recibió a edilesMinistra de Educación recibió a edilesMinistra de Educación recibió a edilesMinistra de Educación recibió a ediles
CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL

En vistas al lanzamiento de la edición
2022 del Concejo Deliberante Estudiantil, la
ministra de Educación, Práxedes López reci-
bió ayer en su despacho al presidente del le-
gislativo municipal, Alfredo Vallejos junto a
los ediles Fabián Nieves y Florencia Ojeda.

Durante el encuentro, ahondaron en lo
que será la vuelta a la presencialidad en el
marco de esta propuesta, organizada por el
Concejo Deliberante de la Ciudad de Co-

rrientes. El objetivo es impulsar prácticas
legislativas entre los estudiantes de los últi-
mos años del Nivel Secundario, quienes
cumplirán el rol de concejales. Así, se elegi-
rán 19 concejales estudiantiles y sus suplen-
tes, de establecimientos educativos públicos
y privados de la Capital.

El lanzamiento está previsto para la
próxima semana, y durante los meses de rea-
lización del programa, los jóvenes desarro-

llarán proyectos buscando el bienestar de la
comunidad, para ponerlos a consideración
de sus compañeros y ser tratados en el re-
cinto.

Por su parte, la Ministra comprometió
su acompañamiento en esta nueva edición,
y consideró positivo que los jóvenes se ca-
paciten en lo que respecta a la labor legisla-
tiva y busquen generar cambios positivos en
su comunidad.

En esta ocasión participan del progra-
ma: colegio Informático San Juan de Vera,
escuela Normal José Manuel Estrada, cole-
gio Secundario Doctor Luis Federico Lelo-
ir, escuela Técnica Fray Luis Beltrán, cole-
gio Secundario Brigadier General Pedro Fe-
rré, colegio Secundario Piragine Niveyro,
Instituto Salesiano Pío XI, colegio José Her-
nández, colegio Nocturno General Barto-
lomé Mitre y colegio General San Martín.
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