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CONSTANTE. La federalización volverá a discutirse.

CONGRESO NACIONAL

Comienza el debate por
subsidios al transporte
Legisladores de Corrientes sentarán posicionamiento en un tema que
atraviesa al Interior del país, donde ya se habla de nuevas medidas.
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INICIATIVA. El presidente del partido, Hugo Calvano.

El Frente Renovador de Corrientes suma a sus filas a la
concejal de Villa Olivari, María Rojas. Con una veintena
de ediles en toda la provincia, el equipo fortalece el Fren-
te de Todos Corrientes a escala provincial, hacia la cons-
trucción nacional del presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa. La nueva integrante se suma a los
demás representantes del espacio político que tiene como
ejes centrales la formación profesional, la educación y la
cultura del trabajo para lograr una independencia econó-
mica. En esa ciudad se programará la apertura de una
nueva Escuela de Oficios y Escuela Deportiva, expan-
diendo el trabajo realizado por Germán Braillard como
concejal en la Capital, que hoy sigue como actual diputa-
do provincial. Sobre esta incorporación, Germán Braillard
aseguró: "Son cada vez más los correntinos y dirigentes
políticos que creen que la salida es con producción y tra-
bajo argentino. Esas son dos banderas que defendemos
desde hace casi 10 años desde la conformación del Frente
Renovador por iniciativa e invitación de Sergio Massa.
Damos la bienvenida a María Rojas, pero serán muchos
más quienes definitivamente se sumen al Frente Reno-
vador para consolidar la propuesta que ponga de pie a
Corrientes y al país".

AMPLITUD PARLAMENTARIA

La Coalición Cívica consolida su política de géneroLa Coalición Cívica consolida su política de géneroLa Coalición Cívica consolida su política de géneroLa Coalición Cívica consolida su política de géneroLa Coalición Cívica consolida su política de género
MUJERES EMPRENDEDORAS

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES
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La primera Feria de la Es-
cuela de Mujeres Emprende-
doras (Esme) del año se con-
cretó con éxito el pasado sá-
bado.

El evento organizado por
la Mesa de Género de la Coa-
lición Cívica ARI Corrientes
contó con 75 puestos distri-
buidos en el Paseo Arazaty
(av Costanera y 3 de Abril).
El público pudo encontrar
variados productos del rubro
textil, decoración, viveros,
emprendimientos sustenta-
bles, gastronómicos, infanti-
les, artesanías, accesorios y
bazar.

El presidente de la Coali-
ción Cívica ARI-Corrientes,
Hugo "Cuqui" Calvano ex-
presó: "En esta oportunidad
tenemos más de 75 feriantes
que durante la jornada expo-

nen y venden lo que vienen
generando o incluso ofre-
ciendo servicios, es una for-
ma de contribuir a un movi-

miento económico y se va
fortaleciendo lo que ellas ha-
cen y lo que aprenden en los
cursos".

El titular del partido a es-
cala provincial manifestó su
alegría "porque cada vez más
mujeres se suman a la Esme
para los cursos y para feriar,
que es el punto para poner
en escena su esfuerzo, porque
con ese oficio ellas salen ade-
lante en el mundo laboral".

Uno de los stands desta-
cados de la jornada fue el del
punto de acopio textil para
recolectar piezas y prendas de
jean que puedan ser reutili-
zadas por emprendedores.
"Fue una propuesta de un
grupo de mujeres que viene
trabajando en ese sentido y
como en nuestro esquema de
trabajo desde la Coalición
Cívica -ARI tenemos el cui-
dado ambiental como bande-
ra, incorporamos este espa-
cio", comentó Calvano.

Quedó inaugurada en la localidad de Mercedes la prime-
ra etapa de la sede de la seccional del Sindicato de Trabaja-
dores Judiciales (Sitraj), viejo anhelo que se va haciendo rea-
lidad por el trabajo de afiliados, dirigentes y referentes de
este sindicato en esa ciudad.

El pasado viernes tuvo lugar este paso trascendental, en
ocasión de la visita de miembros de la Comisión Directiva.
También visitaron el lugar el secretario Administrativo del
Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Casaro, el
equipo de Recursos Humanos e integrantes del Colegio de
Magistrados, encabezados por SU presidenta, Luz Masfe-
rrer.

Al mediodía, en el polideportivo dirigentes y afiliados
participaron de una reunión (con almuerzo incluido), en la
cual se dieron a conocer las gestiones recientes, especial-
mente en materia salarial. Ofició de anfitrión el secretario
de la seccional, Sergio Morel, acompañado por Miguel Ceri-
mele y Fabián Romero, referentes judiciales de larga trayec-
toria en esa ciudad.

l problema por la
distribución equitati-
va del subsidio al

transporte público de pasa-
jeros en el interior del país,
comenzará a ser analizado
en la Comisión de Transpor-
te de la Cámara de Diputa-
dos con representantes de la
Unión Tranviarios Automo-
tor (UTA), mañana desde las
14.

El tema concitará la
atención de todos los distri-
tos que deben padecer men-
sualmente los planteos de
paros gremiales, como así
también el malestar público
de empresarios del rubro
que se quejan abiertamente
de las desigualdades distri-
butivas.

En Corrientes, la oposi-
ción al actual sistema ya fue
expresada por los diputados
de Juntos por el Cambio,
como Manuel Aguirre, Jor-
ge Vara de la UCR, junto a
Sofía Brambilla e Ingrid Jet-
ter, del PRO.

Durante la elección de
autoridades en la reunión
constitutiva de la comisión
evaluadora que se llevó a
cabo el pasado martes, el fla-
mante presidente electo, el
radical jujeño Jorge "Colo"
Rizzotti había anticipado
una reunión con la Cámara
de Transporte de Pasajeros
Urbanos y el sindicato de
trabajadores de la UTA.

Al ser elegido titular de

la comisión, el radical expre-
só su voluntad "en favor de
los argentinos y el federalis-
mo" y destacó en ese senti-
do lo difícil que es el siste-
ma de transporte en un país
tan vasto como la Argenti-
na, ya que el 87 por ciento
de los subsidios se concen-
tra en el Amba, y sólo el res-
to para el interior.

Cabe mencionar que el
radical es autor de un pro-

yecto de distribución equi-
tativa del subsidio al trans-
porte público de pasajeros,
específicamente para que
los subsidios correspon-
dientes al Sistema Integra-
do de Transporte Terrestre
(Sistrans) sean dispuestos
para las 23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires con las pautas de:
A) unidades vigentes habi-
litadas y declaradas a la Co-
misión Nacional de Regula-
ción del Transporte; B)
Cantidad de empleadas y
empleados activos declara-
dos al Ministerio de Trans-
porte de la Nación; y C)
Cantidad de kilómetros
promedio recorridos por las
unidades computables en el
semestre anterior a la asig-
nación del subsidio, con in-
forme del Ejecutivo nacio-
nal al Congreso de la Na-
ción y al Consejo Federal
del Transporte de los mon-
tos distribuidos a cada ju-
risdicción.
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