
ELECCIONES EN EL GREMIO CAPITALINO

La oposición municipal
quiere dar el "batacazo"
Aunque estén abajo en las encuestas, la agrupación Amarilla se diferencia
de la actual conducción y sentencian: "A las 20 comenzamos los festejos".
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PUNTA. La lista propone a Alberto "Cabezón" Peralta.

FUERZA RENOVADORA. La concejal Sara Aparicio.

Hoy se cumplen 31 años del programa "El justicialista",
siempre con la conducción de Julio Aníbal Héctor Pez.
Se emite por FM Radio Best 100.7 Mhz, de lunes a vier-
nes, de 14 a 15, con la operación técnica de Tonhy Gó-
mez. En este espacio se difunde la doctrina nacional pe-
ronista y las enseñanzas de María Eva Duarte de Perón y
Juan Domingo Perón. "Participan compañeros de los dis-
tintos sectores, asistiendo al estudio mediante un llama-
do o una conversación a través de una grabación. Tam-
bién, tenemos la mirada puesta en otros partidos políti-
cos que en su momento participaron del programa", infor-
maron desde la producción del programa. El ciclo fue dis-
tinguido en varias oportunidades por la Legislatura co-
rrentina y por el Concejo Deliberante de la ciudad de Co-
rrientes. Pez ocupó cargos partidarios importantes: con-
gresal provincial en dos oportunidades y consejero de Ca-
pital del Partido Justicialista."Observamos con mucha
expectativa la posibilidad de que se convoque a eleccio-
nes internas. Como sabemos, el partido está interveni-
do", recordó su conductor.
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La concejal por el Fren-
te Renovador (FR) de Be-
lla Vista, Sara Aparicio, fue
designada como vicepresi-
dente del Fondo Nacional
de Capital Social (Foncap)
y acompañará en las fun-
ciones al actual presidente
del organismo, Pablo Ga-
rate.

El acto de asunción se
llevó a cabo el martes en
Buenos Aires, donde fue
acompañada por el diputa-
do provincial, Germán Brai-
llard, como parte de la co-
mitiva correntina.

El Foncap funciona en la
órbita del Ministerio de Eco-
nomía de Nación y se encar-
ga de democratizar el acce-
so al crédito y promover ha-
bilidades económicas y fi-
nancieras de la población
vinculada a microemprendi-
mientos productivos de
todo el país.

"Con esta importante
función ad honorem vamos
a poder responder a las de-

mandas de Bella Vista, Co-
rrientes y todo el país llevan-
do adelante gestiones que
favorezcan a los emprende-
dores mediante ayudas, for-
maciones, capacitaciones y
todo el acompañamiento
que necesita el rubro. Agra-
dezco profundamente a Ser-
gio Massa, Malena Galmari-
ni y a todo el Frente Reno-
vador por darme la oportu-

nidad de representarlos. Es-
toy contenta de asumir este
gran desafío", comentó la
nueva funcionaria.

"Apoyando los talentos
y las ganas de seguir crecien-
do de correntinas y corren-
tinos, así construimos una
Corrientes de oportunidades
para todos", agregó.

Aparicio fue electa como
concejal de Bella Vista en los

últimos comicios de 2021.
Es una de las fundadoras del
Frente Renovador Corrien-
tes junto al diputado Ger-
mán Braillard y una de las
principales figuras femeni-
nas del espacio político.
Además, es una de las repre-
sentantes de las concejales
correntinas dentro de la Fe-
deración Argentina de Mu-
nicipios (FAM).

El Foncap financia con
líneas de crédito específicas
a Instituciones de Microfi-
nanzas (IMF) para que
otorguen microcréditos en
sus territorios. Además, de-
sarrolla asistencia técnica a
gobiernos e instituciones
civiles que quieran avanzar
en la gestión de microcré-
ditos, y realiza programas
de capacitación y educa-
ción financiera con em-
prendedores para promo-
ver el acceso y el uso de los
servicios financieros, tanto
digitales como tradiciona-
les, en todo el país.

El Comité de la Capital del Partido Nuevo (PaNu) su pre-
sidente Gustavo González junto al líder "Naranja", Raúl
Rolando "Tato" Romero Feris, el diputado provincial Ma-
rio Branz y el concejal capitalino, Esteban Ibáñez toma-
ron contacto el pasado martes con la dirigencia del Cir-
cuito 5B, el segundo sector electoral más importante de
la Capital. En una amena y nutrida reunión, se aborda-
ron temas con proyección al 2023 y la importancia de
concientizar a los jóvenes a participar con responsabili-
dad y compromiso ya que, recientemente, en la Provin-
cia se aprobó el Voto Joven y la Paridad de Género.

os integrantes de la
Lista N° 2 Amarilla
que postula a Alber-

to "Cabezón" Peralta como
secretario general y Floren-
cia Rojas como secretaria se-
neral adjunta; invitaron al
resto de sus compañeros de
trabajo en la Municipalidad
de Corrientes a participar de
la elección de la Asociación
Obreros y Empleados Mu-
nicipales (Aoem) que se rea-
lizará mañana, de 8 a 18.

"La Lista N° 2 Amarrilla
sabe que la realidad del com-
pañero y compañera munici-
pal es crítica. Hoy un traba-
jador municipal con 17 años
de servicio esté cobranda 11
mil pesos, como los Neike;
los contratados y planta per-
manente están lejos de cubrir
la canasta básica de sus fami-
lias", añadió Peralta.

El dirigente propuso vol-

ver a los "Concursos para ac-
ceder a puestos con estabili-
dad laboral. Hoy, hay compa-
ñeros con 15 años de antigüe-

dad y siguen esperando pa-
sar a planta y algunos ni si-
quiera tienen contrato, están
precarizados", sintetizó.

La nómina liderada por
Peralta y Rojas posee amplia
representación de las distin-
tas áreas de trabajo del Mu-
nicipio capitalino como Sa-
lud, Ambiente, Higiene Ur-
bana, Tránsito, Educación,
Infraestructura, Obras, Ser-
vicios, Palacio, Mercados,
Cementerios, Cultura, las
Delegaciones, Turismo, De-
portes, entre otros.

"Nuestra propuesta es
sencilla: luchar por sueldos
dignos que le ganen a la in-
flación. Poner en vigencia
nuestro escalafón, que des-
de fines de la década del 80
no está en vigencia y devol-
ver todos los derechos ad-
quiridos como ser, que para
que un trabajador con más
de 3 años de antigüedad pase
automáticamente a planta
permanente", explicó Peral-
ta.
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