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CICLO DE CHARLAS DE LA CÁMARA BAJA EN LA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO
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Se desarrolló la segunda
charla del ciclo de conferen-
cias que organizó la Cámara
de Diputados en el marco de
la 12ª Feria Provincial del Li-
bro. En la oportunidad, se
abordó la temática: Violen-
cia de Género-Ley Micaela.

Quienes se explayaron
al respecto como disertan-
tes fueron la legisladora de
ELI, titular de la Comisión
de Asuntos Constituciona-
les y de la Banca de la Mu-
jer, Lucía Centurión, junto
a Marisa Spagnolo, delega-
da provincial de la Asocia-
ción de Mujeres Jueces de
Argentina, también secreta-
ria jurisdiccional del Supe-
rior Tribunal de Justicia de
Corrientes.

Las expositoras aborda-

ron la Ley Nacional 27.499
-llamada Micaela-; a la cual
la Provincia se adhirió a tra-
vés de la Ley N° 6.527, san-
cionada y promulgada en
marzo de 2020.

"Micaela fue consecuen-
cia de muchas circunstan-
cias, pero especialmente de
la falta de perspectiva de gé-
nero de jueces, fiscales e in-
cluso la propia Policía", afir-
mó Centurión.

Se recordó que la Cáma-
ra baja viene trabajando en
la temática hace muchos
años, avanzando con conve-
nios con distintos organis-
mos como la Asociación de
Mujeres Juezas, a través de
su vicepresidente Martha Al-
tabe.

Por su parte, Marisa

Spagnolo presentó el libro
Derechos Humanos y Co-
lectivos Vulnerables, autoría
de jueces y colaboradores.

"Toda violencia contra la
mujer es una violación de los
derechos humanos", señaló.

El presidente de Diputa-

dos, Pedro Cassani no diser-
tó, pero tomó la palabra para
agradecer el acompañamien-
to permanente de la Asocia-

LLEGADA AL PÚBLICO. Perucho destacó las disertaciones y las temáticas, con la sencillez suficiente para todos "de
manera tal de llevar algunas ideas prácticas para continuar la lucha contra toda clase de violencia. Porque la meta es que
cada uno podamos hacer este cambio cultural, que debe empezar desde cada casa", resaltó Cassani.

poco más de 300 kilómetros de Co-
rrientes, en la ciudad de Luque (Para-
guay), se desarrolló ayer la LX cum-

bre de Jefes de Estado del Mercosur, en la
que se buscaron disimular algunas rispide-
ces con el Uruguay que ratificó que se corta-
ría solo en un tratado de libre comercio con
China.

Otro cortocircuito que se mantiene en-
tre el Paraguay y la Argentina tiene que ver
con las limitaciones que se impusieron, des-
de el lado argentino, al tránsito internacional
por el puente sobre la represa de Yacyretá que
une a la ciudad correntina de Ituzaingó con
la paraguaya de Ayolas.

En los últimos días, las tensiones en tor-
no a este asunto se atenuaron con el anun-
cio de la autorización de un servicio de trans-
porte entre ambas ciudades, que operará tres
veces por día en diferentes horarios.

Sin embargo, sectores empresarios e ins-
titucionales de ambas orillas consideraron
insuficiente esa medida, y no cejan en su re-
clamo de una liberación total del tránsito.

En el marco de la Cumbre, el presidente,
Alberto Fernández instó a sus pares a "resol-
ver las asimetrías" dentro del bloque, y llamó
en su discurso a explorar la posibilidad de
hacer un acuerdo comercial conjunto con
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Nueva cumbre de presidentes del
Mercosur, con desafíos no resueltos
El primer mandatario del Brasil faltó a la cita. Y el de Uruguay, dijo que "se cortaría solo" en un acuerdo de libre
comercio con China. Además, no firmó un documento conjunto de compromiso con la democracia, suscripto
con Bolivia. El tema del paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas revoloteó en los corrillos.

COMPAÑÍA. El canciller Cafiero y el embajador ante Paraguay, el santotomeño Domingo
Peppo, flanquean al presidente, Alberto Fernández durante su discurso ante la nueva
Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur.

A

ción Mujeres Jueces en todo
lo atinente a capacitación y
análisis técnico de distintos
proyectos de leyes.

China, en medio de las negociaciones que
lleva acabo Uruguay con el gigante asiático.

El mandatario argentino instó ayer a sus
pares del Mercosur a "ponerse de acuerdo
para trabajar juntos", en un continente que
"tiene lo que el mundo busca para el maña-
na" en el contexto de la guerra en Europa,

como alimentos y energía, y les pidió "no
buscar soluciones individuales que son de
corto aliento", en obvia alusión al Uruguay.

"Tenemos que estar más unidos que nun-
ca; si no, vamos a cometer el peor de los erro-
res. Eso no quiere decir que no debamos
discutir las asimetrías que padecen paí-

ses como Uruguay y Paraguay, no me voy
a hacer el distraído con eso. Tenemos que re-
solver todo lo que haya que resolver, pero de-
bemos hacerlo como socios", dijo Fernández
durante su alocución en la LX cumbre de Je-
fes de Estado del Mercosur.

Las declaraciones de Fernández se dan
luego de que Uruguay anunciara -previo a la
cumbre- que finalizaron los trabajos para
el estudio de factibilidad de un Tratado
de Libre Comercio (TLC) con China y que
ahora se inicia el camino de negociación del
tratado en sí mismo.

En su discurso, el Presidente llamó a los
socios del Mercosur a explorar la posibilidad
de hacer un acuerdo comercial conjunto con
China: "¿Por qué no vemos la factibilidad?
Sería mucho más fuerte ese acuerdo. En-
tendamos que debemos estar juntos porque
unidos somos más fuertes", subrayó en un
tono conciliador ante las negociaciones que
Uruguay mantiene con el gigante asiático.

En esa línea, Fernández propuso que
los países del bloque se asocien para apro-
vechar los beneficios de la explotación del
gas que se lleva a cabo en Argentina y des-
tacó la necesidad de "hacer mucho más fuer-
te nuestra región y el Mercosur para que tam-
bién la Celac sea más fuerte".
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