
SE VIENE EL CONCEJO ITINERANTE

Basura y caos en tránsito
lideran pedidos a ediles
Se iniciará hoy la sesión preparatoria en el Doctor Montaña y vecinos
desplegarán demandas, añadiendo inseguridad y animales sueltos.
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LISTO. Sesionarán el 25, en la escuela Juan Fernández.

EXPECTATIVA. El encuentro se realizará el viernes 26.

El próximo viernes 26, se realizará en la ciudad de Co-
rrientes la 11ª Jornada Provincial de Profesionales de Cien-
cias Económicas del Sector Público, bajo el lema "+ Su-
mar tecnologías para - Restar asimetrías", en el salón Ju-
lián Zini, del Banco de Corrientes.

Se hace extensiva la invitación a la importante jornada
a todas aquellas personas interesadas en los asuntos inhe-
rentes a la Gestión Pública. Cabe destacar que se cuenta
con las declaraciones de Interés de diversos organismos
públicos.

El elegante salón Julián Zini del Banco de Corrientes,
con domicilio en Ramón Carillo 408, será el escenario de
estas jornadas, en el horario de 8 a 18.

Esta jornada cuenta con las siguientes declaraciones
de interés: Honorable Tribunal de Cuentas (acordada N°

619/2022), Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
de Corrientes (acuerdo N° 19/22), Rectorado de la Unne
(Resolución N° 2.793/22), Municipalidad de la Ciudad
de Corrientes (Resolución 2.877/22), Universidad de la
Cuenca del Plata (Disposición 896/22), HCD de la Ciu-
dad de Corrientes (Declaración 288/22), HCD de la Ciu-
dad de Virasoro (Declaración 013/22), HCD de la Ciu-
dad de Caá Catí (Resolución 07/22). Se espera una gran
concurrencia a esta Jornada, razón por la cual se convoca
especialmente a realizar las inscripciones con suficiente
antelación, debido al cupo limitado para los asistentes.

Para mayor información enviar al correo electrónico
capacitacion@cpcecorrientes.org.ar

Link de Inscripción: https://forms.gle/
RWNENb7jvYz9kKT77

SALARIOS ATRASADOS

l Concejo Deliberan-
te capitalino concre-
tó ayer su vigésima

sesión ordinaria del ciclo
2022. Del plenario, desarro-
llado en el recinto institucio-
nal, participaron 17 ediles.

Al finalizar el plenario, el
presidente del cuerpo Alfre-
do Vallejos informó que hoy
a las 10, en el colegio secun-
dario René Favaloro del ba-
rrio Doctor Montaña, se
hará la reunión preparatoria
de cara a la primera sesión
itinerante. En la ocasión, los
concejales tomarán contac-
to directo con los vecinos y
explicarán la modalidad de
trabajo. De acuerdo al cro-
nograma aprobado, la prime-
ra sesión itinerante se reali-
zará el jueves 25 en la Escue-
la Primaria N° 957 Juan Ra-
món Fernández de dicho ba-
rrio.

En contacto con Susana
Riquelme, referente de la
populosa barriada, comentó
a EL LIBERTADOR que
a los parlamentarios capita-
linos les aguardan numero-
sas demandas para llevar al
recinto. "La situación de los
minibasurales, los animales
sueltos y la inseguridad son
siempre un tema de preocu-
pación entre la gente. Los fi-
nes de semana hay muchos
desbordes en el tránsito, es-
pecialmente por los jóvenes
que corren picadas en las
avenidas. Sabemos que la

Municipalidad no se puede
encargar de la inseguridad,
pero al menos queremos te-
ner calles iluminadas y cá-
maras de seguridad para re-
gistrar lo que pasa en plazas
y paradas de colectivo".

INGRESADOS

En la víspera, el cuerpo
deliberativo aprobó la crea-
ción, en el ámbito de la Ciu-
dad de Corrientes, del "Ban-
co de Pelucas" y dio el visto
bueno a la implementación
del Programa Plaza-Ajedrez.

La primera de las nor-
mativas sancionada tiene el
objetivo de brindar elemen-
tos que ayuden al bienestar
físico, psíquico y social de las

personas que sufren alope-
cia, y otras causas de pérdi-
da patológica del cabello. De
acuerdo a lo contenido en su
articulado, "se instaurará
como política de protección
e integración social, de las
personas que padecen esta
problemática, garantizándo-
les la igualdad real de opor-
tunidades, evitando situacio-
nes de discriminación, y ayu-
dando a elevar la autoestima
de quienes transitan estas
condiciones".

El Banco de Pelucas,
brindará la posibilidad de
obtención de un aplique ca-
pilar en estos pacientes, para
reducir lo máximo posible
los cambios en su aparien-
cia y calidad de vida.

En tanto que Plaza-Aje-
drez persigue la meta de pro-
mover el desarrollo de capa-
cidades y habilidades, a tra-
vés de este juego integral,
mediante actividades ins-
tructivas, lúdicas y recreati-
vas que constituyan un espa-
cio abierto, gratuito y facili-
tador de la convivencia.

A través de este Progra-
ma se organizarán talleres de
aprendizaje de ajedrez para
niños, jóvenes y adultos ma-
yores en espacios públicos
ubicados en distintos barrios
de la ciudad.

De esta manera, se fo-
mentará la adquisición de
habilidades cognitivas como
la concentración, la agilidad
mental y la capacidad de aná-
lisis al igual que la amistad,
el diálogo y compañerismo
entre adversarios.

Bajo esa dinámica legis-
lativa, los ediles sancionaron
una resolución que se solici-
ta al Departamento Ejecuti-
vo Municipal (DEM) infor-
me sobre la cantidad real de
árboles repuestos por las
extracciones realizadas por
distintos motivos.

Se busca conocer exacta-
mente cuántos árboles fue-
ron plantados, en reposición
a las extracciones, dadas por
pedido formal de los vecinos
frentistas, por caídas de ár-
boles o extracciones por en-
contrarse los mismos en es-
tado sanitario irrecuperable.

Un centenar de trabajadores precarizados, que fueron
transferidos del Ministerio de Desarrollo Social al de Justi-
cia y DD HH de la Provincia; marcharon y concentraron
ayer frente a Casa de Gobierno, acompañados por la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado (ATE) de Corrientes y
la CTA Autónoma.

"Estas becarias, monotributistas y otras figuras precari-
zantes que en un 80 por ciento son mujeres con ingresos
cercanos a la línea de indigencia; hace 50 días no perciben
sus haberes ni el plus. Tampoco son contratados ni pasan a
planta permanente; a pesar de tener años de antigüedad des-
empeñándose en diferentes áreas como Niñez, Infancia, Fa-
milia", expresaron en un comunicado.

"El no pago de los haberes hace 50 días y en abril pasa-
do, con el Decreto N° 1.075/22, trasladaron unos 300 agen-
tes del Ministerio de Desarrollo Social a la cartera de Justi-
cia y DD HH. El Gobierno provincial debe liquidarles sus
sueldos, con aumentos y plus, porque necesitan llevar ali-
mento a sus hogares", explicó el secretario general de ATE
Feliciano "Chano" Romero que junto al secretario gremial
Walter Zamudio y el secretario general de CTA Autónoma
Corrientes, Gonzalo Rubiola.

"Hace 50 días no cobramos nuestros salarios. Somos
personal becado que estábamos en Desarrollo Social y nos
pasaron Justicia y Derechos Humanos. Por cuestiones bu-
rocráticas, nos dicen que nuestros expedientes están en di-
ferentes mesas de entradas; pero no nos pueden confirmar
en qué fecha vamos a cobrar. Somos profesionales psicólo-
gos, trabajadores sociales y trabajamos en hogares de niños.
En mi caso tengo 12 años trabajando como becada", expre-
só Daiana Orrego, una de las trabajadoras que participó de
la marcha.

PETITORIO EN MANO. Expresaron malestar en la calle.
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