
CONCEJO DELIBERANTE

Adhesión capitalina a la
Ley de Paridad de Género

En la sesión también fue sancionado
el proyecto para que se establezca
una Mesa Coordinadora de
Seguridad Ciudadana y hubo cruces
por proyectos de declaraciones.
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SE "PICÓ" EL AMBIENTE. Lo que parecía una deliberación tranquila, terminó en gritos.

ELECCIÓN, EN CENTRO DE JUBILADOS

l Concejo Deliberan-
te capitalino realizó
ayer su vigésimose-

gunda sesión ordinaria del
período 2022.

En la oportunidad, se
aprobó sobre tablas, por una-
nimidad, la ordenanza envia-
da por el intendente Eduar-
do Tassano, para la adhesión
a la Ley provincial Nº 6.612
de Paridad de Género para
cargos legislativos. De esta
manera, la norma se aplicará
en los próximos comicios le-
gislativos municipales.

En los
considerandos
de la ordenan-
za, se señala
que la nueva
Ley de Paridad
representa un
gran avance en materia de
derechos adquiridos para las
mujeres dentro del ámbito
de la vida política, brindan-
do igualdad de oportunida-
des y participación.

Además, se aprobó la
creación del Paseo Balneario
Recreativo Municipal Exclu-
sivo para Canes, el cual fun-
cionará en la playa Islas Mal-
vinas II, pudiendo ampliar-
se a otros sitios. Allí, los ani-
males deberán ingresar con

correa y bozal, y el propie-
tario deberá exhibir la libre-
ta sanitaria actualizada de la
mascota, y tendrá que con-
tar con todos los elementos
necesarios para recoger los
desechos.

En el lugar, se tendrá que
instalar cartelería para con-
cientizar sobre tenencia res-
ponsable de mascotas, como
también respecto a los com-
portamientos necesarios
para asegurar la convivencia
y el cuidado del espacio pú-
blico.

De igual modo, se avan-
zó con la Modificación del
artículo 3 de la Ordenanza
5.770 (por medio de la cual
se creó el Plan de Erradica-
ción de Basurales Crónicos)
estableciendo que el Depar-
tamento Ejecutivo Munici-
pal (DEM), a través de las
delegaciones municipales
conformará un Registro de
Basurales Crónicos y esta-
blecerá un orden de priori-
dades y un cronograma de

intervención, teniendo en
cuenta el impacto que pro-
duce cada uno de ellos.

Asimismo, se incluirá en
el registro el acopio domici-
liario, cuando se realice de
forma permanente, sin me-
diar una disposición final
para el recupero o reciclado,
pudiendo representar un
trastorno cognitivo conduc-
tual.

En ese contexto, tam-
bién fue sancionada la pro-

puesta para
que se esta-
blezca una
Mesa Coordi-
nadora de Se-
guridad Ciu-
dadana, ámbi-

to de planificación y coordi-
nación del abordaje territo-
rial de políticas efectivas de
seguridad ciudadana, ten-
diente a atender, canalizar y
ejecutar reclamos, proyectos
e inquietudes de los vecinos.
Estará conformada por re-
presentantes del Ejecutivo
Municipal, del Concejo, del
Ministerio de Seguridad y de
la Policía de la provincia.

Apuntará a recabar in-
formación sobre hechos de-

lictivos, implementar políti-
cas integrales de seguridad
ciudadana, coordinar el
abordaje territorial conjun-
to y promover la realización
de foros de seguridad parti-
cipativa con vecinos, ONG,
comisiones vecinales, entre
otros.

PROPUESTAS

En este encuentro parla-
mentario fueron ingresados
ocho proyectos de ordenan-
za. Entre ellos: el que impul-
sa el Programa Circuito de
paradores inclusivos, el cual
tendrá por objeto la cons-
trucción de paradores debi-
damente equipados con di-
seño universal y que posibi-
liten el acceso al río. El ex-
pediente -girado a las comi-
siones de Salud, Obras y
Legislación- hace especial
énfasis en que se otorgue a
las personas con discapaci-
dad igualdad de oportunida-

des de disfrute, esparcimien-
to y recreación, promovien-
do su autonomía.

Del mismo modo, otra
propuesta apunta a la crea-
ción del Consejo Participa-
tivo de Identidad de Géne-
ro y Diversidad Sexual,
como un espacio para fo-
mentar una cultura de la in-
clusión y el respeto a la di-
versidad sexual, fomentando
políticas públicas que abo-
guen por ello. Tendrá por
finalidad asesorar al Munici-
pio respecto a políticas pú-
blicas que promuevan la no
discriminación por orienta-
ción sexual, identidad de gé-
nero o su expresión y fo-
menten la inclusión de los
colectivos Lgbtiq+, canali-
zando sus demandas. Esta
idea será analizada por las
comisiones de Diversidad y
Legislación.

Desde esa perspectiva,
otro proyecto brega porque
haya un "Refugio Municipal

Para Mujeres" y un "Progra-
ma de Asistencia y Reinser-
ción para Mujeres en Situa-
ción de Calle" en la ciudad.
El mismo sería de acceso li-
bre y gratuito para toda mu-
jer mayor de 18 años sin re-
sidencia temporaria o per-
manente, viviendo en la in-
temperie o que se encuentre
en una situación socio-fami-
liar vulnerable y en situación
de exclusión social. Fue en-
viado a Salud, Diversidad y
Legislación.

Por último, en este caso
bajo la temática ecológica,
fue propuesta la creación del
Programa Municipal "Com-
promiso Verde" -pasó a la
Comisión de Ecología y Le-
gislación- destinado a perso-
nas y entidades públicas y
privadas que deseen asumir
la responsabilidad de plan-
tación, protección y conser-
vación de ejemplares arbó-
reos en espacios de dominio
público municipal.

En la sesión, se produjo un áspero de-
bate entre los concejales de los distintos blo-
ques al momento de tratar declaraciones.

En este marco y luego de intensas alo-
cuciones, se rechazó un proyecto que bus-
caba "repudiar la persecución judicial con-
tra la vicepresidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner", lo cual motivó el
retiro del recinto por parte del edil Nahuel
Mosqueda.

El cuerpo parlamentario asimismo, recha-
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Se aprobó la creación del Paseo Balneario
para canes, el cual estaba siendo analizado
en comisiones.

En la sede del Centro de Jubilados de Corrientes, se realizó ayer la capacitación
para autoridades de Mesas (Presidentes y Vocales) del Interior y Capital para el
próximo acto electoral, a desarrollarse en la institución el próximo miércoles 7,
para elegir las autoridades que regirán los destinos de la organización, la cual
lleva años intervenida. La convocatoria y capacitación estuvo a cargo de la Junta
Electoral y del Asesor Legal. Cabe recordar que siguiendo el cronograma electo-
ral, aprobado por la Junta electoral, desde el pasado 29 de julio hasta el 8 está a
disposición el padrón provisorio de los afiliados en condiciones de votar, en ese
plazo podrán presentar observaciones al mismo. En la contienda están oficializa-
das las listas de Justo por un Cambio y Un Nuevo Camino.
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zó las medidas del Gobierno nacional de re-
corte de los recursos del Fondo Solidario de
Redistribución destinados a los servicios de
discapacidad y demora de pagos del Sistema
de Protección Integral de la Discapacidad.

También se declaró de interés la Ley Pro-
vincial Nº 6.612 de Paridad de Género para
cargos legislativos, con palabras de recono-
cimiento sobre este gran avance en materia
de igualdad, a cargo de las ediles que inte-
gran el cuerpo deliberativo comunal.
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