
fraude a la Administración
Pública, delitos contra la
propiedad, contra la inte-
gridad sexual y femicidios,

entre otros delitos. Asimis-
mo, se incluyen a los deu-
dores alimentarios.

"Estamos para cuidar

de los dineros públicos,
honrar la representación
que nos delega cada ciuda-
dano, cumplir con el man-
dato de custodiar el interés
general", aseguró Nieves.
"Es una barrera republica-
na para evitar que los co-
rruptos lleguen al poder.
La política no puede ser el
resguardo de la impuni-
dad", agregó.

La edil Gabriela Gauna
hizo hincapié en el rol que
significa "representar, lo
que exige e implica hones-
tidad y transparencia de
quien se compromete con
la cosa pública, los delitos
de corrupción son atenta-
dos contra el sistema de-
mocrático y no podemos
permitir que eso ocurra en
nuestra ciudad".

Remarcó además que se
trata de "una iniciativa que
tenemos como partido a es-
cala nacional y que surgió
de una demanda ciudadana
para recuperar la confianza
en sus representantes".

"La sociedad está can-

sada de que la política sea
una guarida de quienes vio-
lan la ley, en vez de ser un
servicio a la comunidad, y
esta es una herramienta
para no permitir que eso
ocurra", añadió.

Otro de los que tomó
la palabra fue el presidente
de la CC ARI Corrientes,
Hugo Calvano. Destacó
que "esta es una campaña
que impulsamos desde el
partido en legislaturas y
concejos deliberantes de
todo el país". "Buscamos
garantizar la aptitud moral
y ética de los funcionarios
e inhabilitar el ejercicio de
la función pública ciudada-
nos que hayan sido conde-
nados a pena privativa de
libertad", indicó para ade-
lantar que van a "impulsar
ficha limpia en los munici-
pios del Interior con nues-
tros referentes y concejales,
además vamos a juntar fir-
mas para que la Legislatu-
ra avance con la ficha lim-
pia en todo el territorio
provincial".

PROYECTO PARA ANÁLISIS EN EL CONCEJO

"Ficha limpia" para los
funcionarios municipales
de la Capital provincial

Desde el núcleo parlamentario
comunal de la Coalición Cívica ARI,
presentaron una iniciativa que
inhabilita para ejercer cargos
públicos a las personas que tengan
alguna condena judicial en
segunda instancia. "Es una barrera
republicana para evitar que los
corruptos lleguen al poder",
aseguraron los ediles Gabriela
Gauna y Fabián Nieves. Buscarán
extender la medida a las demás
municipalidades correntinas.
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os concejales de la
Coalición Cívica
ARI, Gabriela Gau-

na y Fabián Nieves presen-
taron ayer un proyecto de
ordenanza para aplicar en
la Capital la denominada
"ficha limpia". Se trata de
una iniciativa que propone
inhabilitar a personas que
tengan condena judicial en
segunda instancia para
ocupar cargos públicos.

Los legisladores muni-
cipales dejaron en claro
que las condenas en segun-
da instancia, aun cuando
no estén firmes, gozan de
presunción de certeza y le-
gitimidad en virtud de ha-
ber sido dictadas por un
tribunal competente, con-
forme a derecho y con to-
das las garantías del debi-
do proceso. "Es una barre-
ra republicana para evitar

que los corruptos lleguen
al poder", remarcaron.

Nieves explicó: "No se
le permitirá ejercer cargos
públicos en el Ejecutivo
municipal, tribunales de
Faltas ni Concejo Delibe-
rante a quienes se encuen-
tran condenados por deli-
tos contra la Administra-
ción Pública. Se busca me-
jorar los criterios de idonei-
dad moral y política de
quienes ejercerán la fun-
ción pública".

La propuesta parlamen-
taria establece la inhabilita-
ción para ocupar los cargos
municipales de secretario,
subsecretario, director,
subdirector, coordinador, y
cualquier área de planta
política que se cree en el fu-
turo, para aquellas perso-
nas que se encuentren con-
denadas por corrupción y

L

IMPACTO. La medida, impulsada por los del ARI, inhabi-
lita a los secretarios, jueces de Faltas, subsecretarios,
directores y toda la estructura jerárquica municipal, ya que
para concejales e intendentes la Constitución de la Pro-
vincia en su artículo 224 establece que, una vez procesa-
dos, quedan inmediatamente suspendidos y separados
del cargo ante una condena.

DE ESQUINA, AL PAÍS

Intendente correntino será reconocidoIntendente correntino será reconocidoIntendente correntino será reconocidoIntendente correntino será reconocidoIntendente correntino será reconocido
en el Congreso de la Naciónen el Congreso de la Naciónen el Congreso de la Naciónen el Congreso de la Naciónen el Congreso de la Nación

Hugo Benítez será distinguido
por la Cámara de Diputados den-
tro de lo que es la iniciativa deno-
minada Líderes para el desarrollo
integral para Latinoamérica. El Jefe
comunal esquinense es además
profesor, quien desde su gestión
supo andar por los corrillos del
poder central para alcanzar acuer-

dos que se tradujeran en obras,
proyectos sociales, entre otras mo-
vidas integradoras que incluyan al
Municipio en la agenda.

Así, el premio que lleva el nom-
bre Gobernador Enrique Tomás
Cresto le será otorgado el próxi-
mo viernes 12, en el salón de los
Pasos Perdidos de la Cámara baja DISTINGUIDO. Benítez será galardonado el viernes 12.

nacional. La distinción con la cual
será honrado el Intendente de Es-
quina, se confiere a aquellos repre-
sentantes de los gobiernos locales
como reconocimiento al aporte a
la integración de Argentina en el
mundo y el enfoque innovador de
sus acciones al bienestar de la co-
munidad.
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