
ENCUENTRO PREPARATORIO

Concejales desembarcan
en el barrio Laguna Seca
Se reunirán con vecinos en el SUM de la Iglesia San Pantaleón, de cara
a la segunda sesión itinerante que se desarrollará la próxima semana...
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LA VÍSPERA. Hubo reconocimientos a personalidades.

CON YANCOVICH A LA BATUTA

l  presidente del
Concejo Deliberan-
te capitalino, Alfre-

do Vallejos dio a conocer
que hoy, a las 10, en el Sa-
lón de Usos Múltiples de la
Iglesia San Pantaleón del
barrio Laguna Seca, se hará
la reunión preparatoria para
la segunda sesión itineran-
te del año.

Allí, los vecinos tendrán
la oportunidad de dialogar
con los ediles sobre las prin-
cipales problemáticas de esta
zona de la Capital.

Las temáticas aborda-
das se incluirán en la Or-
den del Día del segundo
plenario it inerante del
Concejo, que tendrá lugar
el jueves 22, en el colegio
secundario Presidente
Doctor Arturo Humberto
Illia, del citado barrio.

En lo referente al plena-
rio de ayer, los integrantes
del legislativo comunal en-
tregaron las distinciones de
Mérito al Ciudadano al pro-
fesor Nahuel Hollman y al
taekwondista Ariel "Duen-
de" Ibarra.

Hay que tener presente
que Hollman fue reconoci-
do por su innovadora meto-
dología de enseñanza en
programación, robótica y
realidad aumentada en es-
cuelas públicas de Nivel Pri-
mario. Se desempeña como
docente hace 15 años. Es
profesor especial del Taller
de Computación Interino de
las Escuelas Primarias Nº
293 Teniente General Dona-

to Álvarez y la Escuela Nº
553 de San Cayetano.

Además, es el gestor y
coordinador general del
Centro de Innovación y Ro-
bótica de Riachuelo, primer
espacio de la provincia con
estas características, que bus-
ca promover la creatividad y
la innovación tecnológica en
niños y jóvenes, aportando
las herramientas y el apoyo
adecuado de un grupo inter-
disciplinario de facilitadores
para desarrollar ideas y pro-
yectos.

En tanto que, Ibarra co-
sechó importantes logros
nacionales e internacionales

en su disciplina. Además,
contribuyó a la consolida-
ción de la ciudad como Polo
de Taekwondo en la región
y el país, y colabora constan-
temente en la práctica de
este deporte como también
de actividades deportivas en
general a lo largo y ancho de
la Capital.

Bajo esa impronta, y
siempre en el marco de la 24ª
sesión, el cuerpo otorgó el
título honorífico de Mérito
al Ciudadano a la ciclista
Cristina Greve por sus lo-
gros deportivos, nacionales
e internacionales, y como
ejemplo de deportista, ma-

dre y estudiante exitosa.
Cristina es profesora de

Educación Física, Natación
y se encuentra cursando la
Licenciatura en Educación
Física en la Universidad Fas-
ta. A lo largo de su carrera
deportiva, cosechó innume-
rables logros y fue portado-
ra de la antorcha olímpica en
los Juegos Olímpicos de la
Juventud en 2018.

PREMIACIÓN

De igual modo, por vo-
luntad de los ediles fue des-
tacado con el reconocimien-
to de Joven Ejemplar el tae-
kwondista Gaspar del Prado,
por su gran desempeño de-
portivo en los Juegos Sud-
americanos de la Juventud y
campeonatos clasificatorios
nacionales e internacionales.
Con 18 años consiguió, este
año la medalla de bronce en
los Juegos Sudamericanos
de la Juventud Rosario, la
medalla de oro en el cam-
peonato nacional, la meda-
lla de plata en la Copa Sud-
americana, llegó a cuartos de
final en Argentina Open G2
y se consagró campeón cla-
sificatorio de los Juegos Sud-
americanos.

Por otra parte, el Conce-
jo declaró de Interés la agen-
da de trabajo, conclusiones,
declaraciones y pedidos con-
juntos de los gobernadores
del Norte Grande en la 13ª
asamblea de la región, lleva-
da adelante en Resistencia
(Chaco), el pasado jueves 8.

Entre los expedientes que tomaron
estado parlamentario esta semana, se
destaca el que promueve que la admi-
nistración pública municipal cuente con
el mínimo garantizado de un agente
hablante idóneo en Lengua de Señas
Argentina (LSA) por turno, en las de-
pendencias, oficinas y reparticiones en
las que se atienda en forma directa al
público, eventos organizados por el
Municipio, actos institucionales y recla-
mos a través de videollamadas o vi-
deoprocedimientos análogos.

Este proyecto de ordenanza, que
fue girado a las comisiones de Seguri-

dad, Cultura y Legislación, además
brega porque se coloquen carteles,
afiches o letreros indicativos de la pre-
sencia en el lugar de un hablante idó-
neo en LSA y que se halla a disposi-
ción de quien lo requiera.

IMPULSO

Otra de las propuestas legislativas,
que en este caso fue remitida a las co-
misiones de Obras, Cultura y Legisla-
ción, postula la creación del Camping
Municipal, en el ámbito de la Ciudad
de Corrientes.

Numerosos asuntos ingresadosNumerosos asuntos ingresadosNumerosos asuntos ingresadosNumerosos asuntos ingresadosNumerosos asuntos ingresados

La agrupación Política Abierta para la Integridad Social
(Pais) consolida su presencia territorial en las localidades
del Interior de la provincia con 13 juntas promotoras cons-
tituidas. El presidente de Pais, Miguel "Lito" Yancovich, se-
ñaló que uno de los principales objetivos de los referentes
es organizar reuniones informativas para tomar contacto
inmediato con los vecinos y escuchar sus necesidades,
principalmente, en las zonas más carenciadas de cada Mu-
nicipio. El coordinador de los distritos del interior por el par-
tido Pais, Héctor Herrera, precisó que las juntas promoto-
ras ya se constituyeron en Perugorría, Carlos Pellegrini,
Mariano I Loza, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Case-
ros, Paso de los Libres, Felipe Yofre, Chavarría y Bella Vis-
ta. Y más recientemente se sumaron San Cosme, Itatí y
Goya. Mientras que se encuentra en tratativas para sumar
una en Colonia Liebig. "Vemos mucha gente joven y adul-
tos desilusionados con la política que se acercan para co-
nocer las propuestas del partido”, describió Herrera. A la
vez, remarcó que la principal preocupación de la gente en
la actualidad es la falta de trabajo. En este sentido, Pais
gestiona capacitaciones en oficios con rápida salida labo-
ral y apoyo para los microemprendedores. Además, los re-
ferentes participan de otras actividades sociales. El pasa-
do domingo, Pais organizó un festejo para los niños del
barrio Pompeya en Mercedes. Cerró el fin de semana con
donaciones de productos de almacén y limpieza para las
familias carenciadas de Mariano I Loza.

Fuerte apoyo ciudadanoFuerte apoyo ciudadanoFuerte apoyo ciudadanoFuerte apoyo ciudadanoFuerte apoyo ciudadano
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PARTIDO LIBRES DEL SUR

Casi 28.990 correntinos adhirieron con su firma a la cam-
paña lanzada por el movimiento Libres del Sur para que el
Congreso, frente a los aumentos programados por el Go-
bierno nacional, regule los precios de la Canasta Básica.

En total, en toda la Argentina, han firmado, en los últi-
mos quince días, 1.408.448 personas, para que el Congreso
de la Nación, en el marco del Artículo 39 de la CN y la Ley
Nº 24.747 que lo reglamenta, trate un proyecto ley para con-
gelar por 12 meses los precios de los productos de la Canas-
ta Básica de Alimentos, y las tarifas de la luz y el gas.

La campaña fue lanzada el pasado lunes 22 de agosto
por el movimiento Libres del Sur, con el objetivo de reunir
un millón de firmas, y durará cuatro semanas.

"La inflación es un flagelo que afecta duramente los bol-
sillos populares. Los precios de los alimentos siguen subien-
do, mientras que los salarios y jubilaciones se achican. El
Gobierno, en los marcos del ajuste exigido por el FMI que
lleva adelante, no le pone ningún límite. Hay que obligarlo
con participación popular", manifiestan desde la agrupación
partidaria.

GENTILEZA RENTE PAÍS

El expediente sostiene que una vez
que sea determinado el predio, el De-
partamento Ejecutivo Municipal
(DEM) tendrá a su cargo la realiza-
ción de las obras de infraestructura y
seguridad necesarias para la instala-
ción, desarrollo, consolidación y ex-
plotación del lugar.

En los considerandos se señala que
la instalación de un Camping Munici-
pal ayudará a preservar el patrimonio
natural, histórico y cultural de la ciu-
dad, alentando además al interés y
apreciación de nuestros propios espa-
cios.
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