
PROYECTO EN EL CONCEJO

Analizan un programa
preventivo anti delito
Apunta a generar conciencia ciudadana en comunidades, articulando
trabajos entre comisiones vecinales, Municipio y fuerzas de seguridad.
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OBJETIVO. Acercar pautas de conducta a la población.

DE TODO UN POCO. Participaron del plenario, realizado en el recinto, 18 concejales.

El Concejo Deliberante capitalino con-
cretó ayer su decimocuarta sesión ordinaria
del período 2022. Participaron del plenario,
realizado en el recinto institucional, 18 edi-
les.

En este encuentro legislativo tomaron es-
tado parlamentario seis proyectos de orde-
nanza con variada temática. Precisamente,
uno de los expedientes propone la creación
del Programa de Seguridad Ciudadana Ve-
cinos en Alerta (VEA), destinado a educar y
capacitar a los ciudadanos acerca de las pau-
tas de conducta en la vía pública en situa-
ciones de riesgo.

 Esto a fin de disminuir el peligro de ser
víctima de delitos o el daño ocasionado por
éstos. La misma fue remitida a las comisio-
nes de Seguridad y Legislación (ver nota cen-
tral).

Con esa impronta, otra propuesta brega
por adherir la Municipalidad de la Ciudad
de Corrientes a las disposiciones contenidas
en la Ley Nacional Nº 26.364 para la Pre-
vención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas.

En los fundamentos del proyecto, gira-

do a Legislación, se describe a la trata de
personas como: "una forma de esclavitud
moderna. Conforme a la ley se entiende por
trata de personas el ofrecimiento, la capta-

ción, el traslado, la recepción o acogida de
personas con fines de explotación, ya sea
dentro del territorio nacional, como desde y
hacia otros países".

INCLUSIÓN

Otro expediente impulsa disponer la ins-
talación de bancos inclusivos para personas
con discapacidad motora (con uso de silla
de ruedas) en las plazas y demás espacios de
esparcimiento al aire libre, deportivos o de
recreación de la ciudad.

Esta iniciativa -que fue enviada a Obras
y Legislación- contempla que el diseño de
los bancos inclusivos ergonómicos debe te-
ner un espacio en el medio para que las per-
sonas se ubiquen allí, y puedan compartir
en igualdad de condiciones. Además, de ser
aprobado facultaría al Ejecutivo municipal
firmar convenios con escuelas técnicas, para
que los alumnos se comprometan y realicen
su aporte con la mano de obra para el dise-
ño de los elementos inclusivos.

Por otra parte, en la decimocuarta sesión
fueron aprobadas 68 comunicaciones vin-
culadas a mejoras infraestructurales y solici-
tudes de vecinos de distintas zonas de la ciu-
dad. En la ocasión, los ediles declararon de
Interés al Día Internacional del Parlamenta-
rio a celebrarse el 30 de junio.

El defensor de los Vecinos de la ciudad de Corrientes,
Agustín Esteban Payes fue designado Presidente de la
Comisión Promotora para formar la Federación Argenti-
na de Defensores Municipales. La designación es un
reconocimiento al funcionario correntino a su trabajo en
la defensa de los Derechos de los ciudadanos y su aporte
a soluciones a los problemas comunes que existen en
las ciudades del Interior del país. La designación de Pa-
yes se dio en el contexto del Encuentro de Defensorías
del Pueblo Región Norte Grande de la República Ar-
gentina que se realizó en la ciudad cordobesa de Río
Cuarto bajo el lema "Intercambio de Prácticas Defenso-
riales Sostenibles". En la reunión se llegó a la resolu-
ción de crear un espacio de intercambio de experiencia
y discusión de acciones comunes que incluya a todos
los defensores de los Vecinos del país ya que hasta ahora
están organizados en el contexto de la Asociación de
Defensores del Pueblo de la Argentina. La misión enco-
mendada al Defensor del Pueblo de Corrientes es coor-
dinar las acciones para la creación de un espacio para
reunir a las Defensorías del Pueblo del país, con el ob-
jeto de generar un espacio de cooperación recíproca
entre sus titulares en el intercambio de información, in-
vestigaciones, actualización y desarrollo de las institu-
ciones que defienden derechos y garantías, promovien-
do su progreso continuo y perfeccionamiento profesio-
nal. Asimismo, el interés es reafirmar y fortalecer el rol
del Defensor de los Vecinos en el país como institucio-
nes de la democracia garante de los Derechos Huma-
nos de los pueblos.

n la sesión deliberan-
te de la víspera fue
pasado a comisión

un proyecto del concejal ofi-
cialista Yamandú Barrios, el
cual impulsa la creación del
programa vecinal VEA, una
iniciativa de Seguridad Ciu-
dadana destinado a educar y
capacitar a los ciudadanos
acerca de las pautas de con-
ducta en la vía pública en si-
tuaciones de riesgo, que dis-
minuyen el peligro de ser
víctima de delitos y/o el
daño ocasionado por éstos.

Dicho programa cuenta
entre sus objetivos: A) Edu-
car a los vecinos en seguri-
dad ciudadana, y específica-
mente de su barrio, de su
cuadra y de todos los ámbi-
tos que frecuentan. B) Ca-
pacitar a los ciudadanos en
la prevención, y disminución
de riesgo de ser víctima de
actos ilícitos en la vía públi-
ca y de los daños ocasiona-
dos por los delitos. C) Opti-
mizar los mecanismos de
interacción de la sociedad
civil con las fuerzas de segu-
ridad para la prevención,
predicción, disuasión y re-
presión del delito. D) Enri-

quecer la lista de conductas
sugeridas para evitar delitos
por las áreas competentes de
seguridad ciudadana con el
aporte de los vecinos.

En la iniciativa, se espe-
cifica que el Departamento
Ejecutivo Municipal (DEM)
informará a los vecinos acer-
ca de las pautas previstas a
través de: 1) Conversatorios
de Seguridad Ciudadana que

se realizarán en los CIC y
Delegaciones Municipales.
2) Panfletería que se repar-
tirá en los barrios. 3) Afiches
que se exhibirán en todos los
edificios municipales. 4)
Charlas-Debate que se desa-
rrollarán en los estableci-
mientos educativos y sedes
de las entidades intermedias
de la ciudad. 5) Campaña de
Educación en Seguridad

Ciudadana en la página ins-
titucional, las redes oficiales
de la Municipalidad y los
medios masivos de difusión.

"Cuando somos vícti-
mas de delitos aparte de las
consecuencias psicológicas,
económicas y/o físicas es
común que sintamos culpa,
apareciendo pensamientos
como: si hubiera hecho esto
o aquello, cómo no reaccio-
né, la culpa es mía, por qué
no me crucé, tenía que lle-
var la cartera adelante, cómo
estacioné ahí, debía cerrar la
puerta del auto con llave. La
culpabilización de las vícti-
mas se debe en realidad a
que los delitos se perpetran
aprovechando 'momentos
de distracción', se trata de
segundos de desprevención
que movilizan a los malean-
tes para consumar sus fecho-
rías. Desde los 3 (tres) nive-
les del Estado estamos obli-
gados a capacitar a los ciu-
dadanos en cómo prevenir
delitos en la vía pública, re-
comendaciones de autocui-
dado y cómo protegernos
del delito", puntualizó el
concejal Barrios en el espi-
rítu que sigue la propuesta.
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