
Apuntan al sistema de
estacionamiento medido

DESDE EL LUNES 18

El edil opositor Lisandro Almirón presentó un pedido de informe, que
desencadenó un candente debate en el recinto parlamentario.
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La Comisión Directiva
(CD) de la Red Vecinal Nor-
te retomó las reuniones lue-
go del duro golpe por la par-
tida de su máximo referen-
te, Roberto Polimeni.

Se trataron los siguientes
temas: 1) Reorganización de
cargos tras el fallecimiento
de uno de los integrantes,
según estatuto. 2) Pedido de
audiencias al Presidente del
Concejo Deliberante y al
Intendente de la ciudad para
nombrar Eco Parque Hipó-
dromo "Roberto Polimeni".
3) Reactivación de la campa-
ña de cuota societaria. 4)
Pedido de acompañamiento
a la gestión de la Comisión
Directiva de la Red.

Reunidos en la casa de
una de sus integrantes, la
primera sin la presencia de
Polimeni, los vecinos que
integran la CD delinearon
las próximas actividades a
seguir.

Con respecto a la reor-
ganización de cargos según
el estatuto de la Red; el pri-
mer vocal, Édgar Noguera,
ocupará el cargo de vicepre-
sidente. Se mandarán a ha-
cer los sellos de la presiden-

ta, Gladis Collantes y la se-
cretaria, Rosa Blanco; quie-
nes tendrán a cargo firmar
las notas de la Asociación
Red Vecinal Zona Norte.

Como parte de la cam-
paña de nombrar al Eco Par-
que "Roberto Polimeni", la
CD presentará notas de pe-
dido de audiencia al presi-
dente del Concejo Delibe-
rante, Alfredo Vallejos y al
intendente de la ciudad,
Eduardo Tassano. El pedi-
do de audiencias tiene el fin

de poder dialogar con los
funcionarios sobre lo que
significa el legado de Polime-
ni en la zona Norte y solici-
tarles apoyo.

También, se conversó
sobre la necesidad de reto-
mar la campaña de pago de
la cuota societaria que regu-
larmente se venía realizando.
Esta campaña permitirá el
ingreso monetario para po-
der sostener las actividades
voluntarias que se desarro-
llan desde la Red.

El Banco de Corrientes habilitará este lunes 18 el antici-
po de aguinaldo correspondiente al Sueldo Anual Com-
plementario de diciembre 2022, Aguinaldo Dorado, des-
tinado a trabajadores y jubilados de la administración
pública provincial, Dirección Provincial de Energía de
Corrientes e Instituto de Cardiología de Corrientes Jua-
na Francisca Cabral. Se trata de un préstamo electró-
nico de acceso inmediato sujeto a calificación crediti-
cia, con acreditación a las 48 horas hábiles máximo
desde su solicitud, el cual puede obtenerse a través de
los canales electrónicos: cajeros automáticos de la Red
Link (ATM), Banca Web (Home Banking) y App del Ban-
Co. Para más información se podrá ingresar a:
www.bancodecorrientes.com.ar o, por teléfono, al Contact
Center 0800-444-0160, de lunes a viernes de 7 a 18.
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CONCEJO DELIBERANTE

n la última sesión
del Concejo Delibe-
rante capitalino,

tomó amplio protagonismo
el pedido de informe del
edil del partido Unión Ce-
leste y Blanca, Lisandro Al-
mirón, quien puso baj la
lupa el sistema de estacio-
namiento medido, muchas
veces objeto de cuestiona-
miento ciudadano, por su
implementación.

Con fundamentación, el
parlamentario señala: "En
lo referente a planificación
de las zonas o calles inclui-
das dentro del ámbito de
aplicación del Sistema de
Estacionamiento Medido,
la metodología no coincide
con el criterio objetivo de
'reordenamiento del tránsi-
to', por lo menos en cuanto
a la existencia de un infor-

me técnico que justifique la
ampliación o inclusión pro-
gresiva de más áreas desti-
nadas al Sistema de Estacio-
namiento Medido. Periódi-
camente, se modifican o ac-
tualizan mediante actos ad-
ministrativos, la composi-
ción del conjunto de permi-
sionarios o la asignación de
zonas para su actuación
dentro del Sistema de Esta-
cionamiento Medido".

Asimismo subraya: "A la
fecha, el marco jurídico que
regula la relación contrac-
tual entre los actores prin-
cipales -municipio, permi-
sionarios y personal que ofi-

cia de "tarjetero"- no revis-
te el carácter normativo que
de praxis amerita una con-
cesión del espacio público
que representa el cobro de
un precio por el uso del mis-
mo".

En este marco, Almirón
solicita información -entre
otros ítems- referidos a: A)
El número de cuadras que
están destinadas al Sistema
de Estacionamiento Medi-
do a la fecha, detallando el
nombre de la arteria y su
numeración. B) Si existe la
previsión de acrecentar o
modificar las zonas afecta-
das por la modalidad y, el

criterio técnico que funda-
mente su ejecución. C) La
nómina de las instituciones
que revisten en condición
de "permisionarios" a la fe-
cha, detallando razón social,
domicilio legal, número de
Cuit. D) El porcentaje de la
recaudación que las institu-
ciones reciben como permi-
sionarias, detallando institu-
ción receptora, montos
mensuales, forma y lugar de
pago.

Aunque la iniciativa del
combativo legislador devi-
no en un caliente debate, se
aguarda una inmediata res-
puesta del Ejecutivo.

RESURGIR. La Comisión Directiva, con más iniciativas.

E

GENTILEZA INFORMACIÓN PÚBLICA

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 R
E

D
 V

E
C

IN
A

L


