
Treintena de gremios por una parte y organizaciones lideradas por
telefónicos y camioneros por otra, trabajan en una lista de consensos
para evitar un proceso normalizador llegado de Buenos Aires.
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CONCEJO DELIBERANTE

VARIADA. La naturaleza de las iniciativas presentadas.

El Concejo Deliberante capitalino realizó ayer su de-
cimoctava sesión ordinaria del año.

Entre estos expedientes estuvo el que busca imple-
mentar en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes,
el Sistema de Ficha Limpia, para todos aquellos ciudada-
nos que aspiren a ocupar cargos públicos en la estructura
jerárquica del Municipio.

"No se permitirá ejercer cargos públicos en el Ejecu-
tivo Municipal, Tribunales de Faltas y Concejo Delibe-
rante a quienes se encuentran condenados por delitos
contra la Administración Pública. Se busca mejorar los
criterios de idoneidad moral y política de quienes ejerce-
rán la función pública", contempla la propuesta que será
analizada por las comisiones de Poderes y Legislación.

Con ese rigor, la iniciativa establece la inhabilitación
para ocupar los cargos Municipales de Secretario, Subse-
cretario, Director, Subdirector, Coordinador, y cualquier
área de planta política que se cree en el futuro, para aque-
llas personas que se encuentren condenadas por corrup-
ción y fraude a la Administración Pública, delitos contra
la propiedad, contra la integridad sexual y femicidios, en-
tre otros delitos. Asimismo, se incluyen a los deudores
alimentarios.

También ingresó el proyecto que modifica el Código
de Faltas y el Código de Procedimiento de Faltas, actua-
lizando las sanciones por agresión a funcionarios o agen-
tes municipales, cuando se encuentren realizando con-
troles e inspecciones, con el objetivo de mejorar la pro-
tección del personal en la vía pública (se giró a las comi-
siones de Seguridad y Legislación).

Otro expediente que tomó estado parlamentario fue
el que promueve la Creación del Registro Único de Bici-
cletas (Rubic) de la Municipalidad de Corrientes. Esta ini-
ciativa, enviada a la comisión de Legislación, tiene por
objeto implementar una base de datos que permitirá fa-
cilitar la identificación del rodado en caso de su recupe-
ración por las fuerzas de seguridad.

De lograr la aprobación del cuerpo deliberativo, este
proyecto prevé que la inscripción de la bicicleta será obli-
gatoria para aquellas personas que adquieran un rodado
nuevo y voluntaria para aquellos que ya contaban con
uno al momento de promulgar la ordenanza. La inscrip-
ción será gratuita y no obliga al pago de ningún grava-
men, tasa o derecho.

Otro de los proyectos ingresados (girado a la comi-
sión de Cultura) apunta a imponer el nombre de Juana
Rojas a la plaza que se encuentra entre las Calles 754, 805
y 756 del barrio 550 Viviendas, Pirayuí II. Se trata de una
vecina que fue víctima de femicidio el 2 de octubre de
2021, en su vivienda. Era considerada por sus pares como
una referente debido a su constante predisposición y
acompañamiento en cada accionar que tuviese que ver
con el cuidado del barrio.

En reunión presidida
por el secretario general
Legal y Técnico de la Unne,
abogado especialista Fabri-
zio Sartori, se constituyó la
Junta Electoral No docen-
te, a fin de implementar el
cronograma electoral para
elección de representantes
de ese sector ante el Con-
sejo Superior de la Univer-
sidad, conforme lo estable-
ce el Estatuto de la Unne
en su art 10° inc g) y art
11°.

El llamado a elecciones
para el próximo 12 de sep-
tiembre fue aprobado en la
última sesión ordinaria del
Consejo Superior (del pa-
sado 6 de julio), con el fin
de integrar al máximo cuer-
po colegiado de la Univer-
sidad, a dos representantes
del sector No docente de
esta casa de altos estudios.

En ese marco, la Junta
Electoral No docente de la
casa de altos estudios, pre-
sidida por el secretario ge-
neral Legal y Técnico de la
Unne, doctor Fabrizio Sar-
tori, se constituyó para
acordar detalles del acto
eleccionario previsto para

el próximo lunes 12 de sep-
tiembre, de 8 a 18, en las
sedes: Rectorado, Campus
Resistencia (en Facultad de
Ciencias Económicas e In-
geniería), Facultad de Ar-
tes, Diseño y Ciencias de la
Cultura, Facultad de Medi-
cina, Campus Deodoro

Roca, Campus Sargento
Cabral y Extensiones Áu-
l icas Unne de Goya,
Curuzú Cuatiá y Paso de
los Libres (Corrientes).

La convocatoria a elec-
ciones está dirigida a los
agentes No docentes de la
Unne -de planta perma-
nente-, para elegir (2) dos
Consejeros Titulares y (2)
dos Consejeros Suplentes
para integrar el Consejo
Superior de institución.

Sartori informó que en
estas elecciones, los No do-
centes votarán con Padrón
Único. "En esta oportuni-
dad, la Dirección de Gestión
de Tecnologías Informáticas
y de las Comunicaciones
(Dgtic) de Rectorado, dise-
ñó un buscador online para
que los agentes No docen-
tes verifiquen su situación
ingresando con su DNI".

rganizaciones sindi-
cales nucleadas en la
Confederación Ge-

neral del Trabajo (CGT)
Seccional Corrientes, se es-
tarán reuniendo hoy en la
histórica casa gremial, ubica-
da por calle Yrigoyen, con el
objetivo de lograr la ansiada
unidad para avanzar en un
proceso normalizador.

Hace 15 días, dirigentes
de una treintena de sindica-
tos se congregaron en la
sede del sindicato de Pana-
deros para ir definiendo una
lista de unidad, aunque en
los corrillos institucionales,
se habla de una división con
los gremios telefónicos y
camioneros, especialmente.

La falta de definiciones
a escala nacional, con una
CGT también dividida, ha
hecho que los procesos de
normalización se hayan di-
latado en varios distritos del
país.

Hace pocos días, se con-
cretó un gran encuentro en
el sindicato de Panaderos,
donde se plantearon diferen-

tes posturas.
El proceso de dar legiti-

midad a la seccional "se pro-
duce con el diálogo con cada
gremio donde la agenda que
se plantea es de total coinci-
dencia, para que a corto pla-
zo refundemos con la uni-
dad la vida activa de los tra-
bajadores", expresó al por-
tal Poder Sindical, José Gea,
secretario general de la Aso-
ciación Correntina de Do-
centes Provinciales (Acdp).

En tanto Guido Tello,

secretario general de los
empleados públicos y pri-
vados de la Sanidad (Atsa),
definió la situación de "ur-
gente y necesaria en estos
tiempos de crisis del poder
adquisitivo del salario, las
legislaciones propuestas en
el Congreso, que nos in-
cumbe, la eficacia para ges-
tionar situaciones de los
trabajadores locales de to-
das las ramas. Por todas
estas cuestiones, es que
avanzamos en la concre-

ción de una CGT prepara-
da en acción y conocimien-
tos para enfrentar los nue-
vos desafíos y proteger el
trabajo digno".

Asimismo, son numero-
sos los dirigentes que nega-
ron las divisiones por cues-
tiones partidarias, tal como
se había especulado desde
un principio. En este senti-
do, sostienen que las veladas
disputas se estarían debien-
do a lugares y posiciona-
mientos de poder.

Nuevo intento de la CGT
local por unificar criterios

REACOMODAMIENTOS EN VISTA

QUE NO FALTE NADIE. La reunión pautada para hoy, en la histórica casa de Yrigoyen.

EXPECTATIVAS. Comicios serán el 12 de septiembre.
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