
La CC busca consolidar la Ficha Limpia
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Dirigentes de diversos puntos del país analizaron el impacto de la normativa en sus respectivas jurisdicciones.
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El BanCo tendrá sucursal en LoretoEl BanCo tendrá sucursal en LoretoEl BanCo tendrá sucursal en LoretoEl BanCo tendrá sucursal en LoretoEl BanCo tendrá sucursal en Loreto
La localidad de Loreto tendrá una sucursal del Banco de

Corrientes (BanCo), hecho que se enmarca en el proceso de
expansión y desarrollo impulsado por la entidad financiera
correntina desde 2019.

El Banco aceptó la donación del inmueble donde próxi-
mamente se construirá una sucursal que dispondrá de caje-
ros automáticos, beneficiando así a más de 4.000 correnti-
nos.

En un encuentro realizado en la sede central de la Capi-
tal, la presidente del Banco, Laura Sprovieri recibió al inten-
dente de Loreto, Orlando Maidana, con quien firmó los
documentos que permitirán avanzar con la inmediata aper-
tura de sobres de licitación para la obra.

"Estamos muy contentos de apoyar a todas las localida-
des donde venimos sumando más y mejores servicios, a partir
de un plan estratégico que sigue los ejes del gobernador Gus-
tavo Valdés", manifestó Sprovieri tras rubricar la acepta-
ción de donación del inmueble.

"El Banco es una herramienta financiera, económica y
de servicios para la provincia, pero también cumple un rol
social importante que estamos potenciando, por eso avan-
zamos con esta iniciativa que surgió del propio Goberna-
dor, cumpliendo con sus indicaciones y con una necesidad
de miles de loretanos que pronto tendrán a su Banco en su
ciudad", agregó la presidente.

Por su parte, Maidana manifestó su alegría por lo que
representará este hito para Loreto: "Para nosotros esto es
algo histórico, será un gran avance, la ciudad creció mu-
cho turísticamente y nos beneficiará enormemente contar
con el Banco de nuestra provincia, así que estamos más
que agradecidos y contentos".

Además de Sprovieri, participaron de la firma el vice-
presidente del Banco, Ricardo Rodriguez; el gerente gene-
ral, Gustavo Macoratti y el subgerente general, Juan Car-
los Muñoz; mientras que el intendente Maidana estuvo
acompañado por el viceintendente, Christian Gauna.CONCRETO. Sprovieri, recibió al intendente Maidana.

REFERENCIA. Por Zoom, Calvano comentó el caso local.

C
on la participación
de la diputada nacio-
nal por la CC ARI en

la provincia de Buenos Ai-
res, Marcela Campagnoli, y
el licenciado en Administra-
ción e impulsor de Ficha
Limpia, Gastón Marra,
como disertantes, se desa-
rrolló el encuentro que a ni-
vel local tuvo la participa-
ción de los referentes parti-
darios Hugo "Cuqui" Calva-
no, Fabián Nieves y Gabrie-
la Gauna.

"El problema de Argen-
tina es moral. Queremos que
la verdad sea un valor, la jus-
ticia sea un fin y la idonei-
dad sea un hábito", manifes-
tó la legisladora durante su
exposición.

La apertura, estuvo a car-
go del presidente de la Coa-
lición Cívica a nivel provin-
cial, Hugo Calvano, quien
agradeció a todos los presen-
tes "en este espacio que nos
permite conocer detalles y
juntos poner una barrera re-
publicana a la corrupción".
"Es un placer como dirigen-
te y como funcionario que
empecemos a institucionali-
zar esta regla de juego. Pero
queremos que sean claras
para quienes les toque admi-
nistrar los recursos, en este
caso, del Municipio", indicó.

El proyecto de ordenan-
za Ficha Limpia fue presen-
tado por los concejales Fa-
bián Nieves y Gabriela Gau-
na en el Concejo Deliberan-
te de la Capital, y propone
inhabilitar a personas que

tengan condena judicial en
segunda instancia por deli-
tos para ocupar cargos pú-
blicos.

"La idea es presentarlo
en otros municipios y vamos
a seguir militando esta cau-
sa", afirmó Gauna y remar-
có que "no es un proyecto
más, es una bandera de la
coherencia de nuestro par-
tido, custodiar la moral y la
ética que debemos a cada
ciudadano".

El edil Nieves también
agradeció por las experien-
cias compartidas desde dis-
tintas partes del país e instó
a seguir luchando "por po-
ner un piso mínimo de ido-
neidad moral para quienes
ejercerán la función públi-
ca".

A su vez, detalló que "el
proyecto establece que no se

le permitirá ejercer cargos
públicos en el Ejecutivo mu-
nicipal, Tribunales de Faltas
y Concejo Deliberante a
quienes se encuentran con-
denados por corrupción y
fraude a la administración
pública, delitos contra la
propiedad, contra la integri-
dad sexual y femicidios, en-
tre otros".

"La ética pública debe
ser el punto de partida para
acceder a cualquier cargo
público. Si anhelamos que
las instituciones republica-
nas funcionen, sean transpa-
rentes, representativas, efica-
ces y eficientes, debemos
establecer condiciones de
idoneidad moral que sean
una barrera de acceso para
aquellas personas condena-
das por corrupción y otros
delitos", aseveró Nieves.
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