
SESIÓN PREPARATORIA EN LAGUNA SECA

Vecinos reclamaron por
iluminación y transporte
Ediles escucharon también demandas por seguridad e higiene urbana,
dado que las prestaciones no dan abasto ante la suba poblacional.
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El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, acom-
pañó ayer la presentación del Primer Congreso Latino-
americano de Acmecorr "Mujeres que Inspiran", organi-
zado por la Asociación Civil de Mujeres Emprendedoras
de Corrientes (Acmecorr), un evento enfocado en áreas
prioritarias fundamentales para la igualdad de las muje-
res.

El encuentro tuvo lugar en el salón auditorio Julián
Zini, con el objetivo de potenciar asesoramientos, inter-
cambios de información y organización de eventos, en
los campos de emprendimiento, tecnología y comercio
exterior.

Al saludar a los presentes, el Vicegobernador felicitó
a las organizadoras por llevar adelante el Congreso:
"Cuando uno consigue organizar este tipo de eventos, es
porque hubo una tarea previa, no sólo organizativa sino
con la actividad que cada una de ustedes desarrollan".

"Es fundamental lo hecho hasta acá para ver en qué
se puede mejorar y qué rumbo tomar para seguir avan-
zando", consideró y destacó que "pese al tiempo de pan-
demia que nos afectó a todos de distintas maneras, el
lado positivo fue que potenció la creatividad y el ingenio.
Y las cosas que surgieron forzadas en esa etapa fueron
sumamente provechosas", sostuvo.

NUEVA ESTRUCTURA

En otro orden, el presidente del Partido Popular (PP)
aseguró: "La matriz productiva que está cambiando en
nuestra provincia, posicionándose en el país y en el mun-
do, y dentro de ese contexto el emprendedurismo cum-
ple un papel fundamental".

Para finalizar, alentó a "animarse a encarar proyectos,
ponerlos en marcha y hacerlos realidad ante la dura si-
tuación del mercado" y felicitó a las mujeres emprende-
doras que "tienen el coraje para salir a conquistar el mer-
cado, trabajar en todas las alternativas para que sus sue-
ños se hagan realidad".

El evento contó además con la presencia de figuras
provinciales, nacionales e internacionales, y se firmó un
importante Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
entre: la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Co-
rrientes, Acmecorr, representada por Julia Sáez; la Cáma-
ra de Comercio de Mujeres Peruanas, representada por
Diana Rodríguez Rodas; La Red Internacional de Muje-
res Empresarias Lideres, Rimel, representada por Nor-
ma Ríos; la Cámara de Mujeres Empresarias de Formo-
sa, Camefor, a cargo de Rosa Pereiro; la Cámara de Mu-
jeres Empresarias de Bolivia, en adelante Camebol, re-
presentada por Mónica Lohse; la Organización Argenti-
na de Mujeres Empresarias Delegación Virasoro, Oame
Virasoro, representada por Alejandra Kaliniak.

EN TERRENO. Se viene la segunda sesión itinerante.

ACOMPAÑAMIENTO. El Vicegobernador, exponiendo.

COMPENETRADA. La Senadora provincial.

os concejales capita-
linos se trasladaron
al salón de usos múl-

tiples de la iglesia San Pan-
taleón de Laguna Seca, para
realizar la reunión prepara-
toria de cara a la segunda
sesión itinerante y conocer
de cerca las principales pro-
blemáticas de los vecinos de
la zona.

El próximo jueves, a las
10, el Concejo Deliberante
sesionará en el colegio se-
cundario Presidente Doctor
Arturo Humberto Illia.

La reunión preparatoria
contó con gran presencia de
representantes de las proco-
misiones y vecinos del cita-
do barrio, y también de San-
ta Teresita, Loma Linda,
Nuevo y 9 de Julio.

Entre los reclamos más
recurrentes figuraron la ne-
cesidad de mejorar el alum-
brado público, para prevenir
los recurrentes casos de in-
seguridad, además exigen ri-
gurisidad en el manejo de la
recolección de residuos y
piden por perfeccionamien-
to en los recorridos de co-
lectivos de línea.

"Es un barrio con una
alta densidad poblacional y
por supuesto surgen incon-

venientes diarios que tene-
mos que aprovechar para
expresarlos en la sesión que
se viene", aseguró a EL LI-
BERTADOR Griselda
Chamorro, vecina de la igle-
sia San Pantaleón.

En cuanto a los reclamos
planteados por los habitan-
tes de esta parte de la ciu-
dad, se destacan mayor ilu-
minación, instalación de se-
máforos, extensión del reco-
rrido de colectivos, más pre-
sencia policial para evitar

arrebatos, ripio y cordón
cuneta, entre otras cuestio-
nes.

PRESENCIA

Por su parte, el presiden-
te del  cuerpo, Alfredo Va-
llejos agradeció a los presen-
tes por participar de este
ámbito de diálogo, y explicó
que de la reunión surgirán
proyectos que se tratarán en
la sesión, Asimismo, se com-
prometió a ser un nexo con

el Departamento Ejecutivo
Municipal (DEM).

Cabe agregar que asistie-
ron al encuentro, los conce-
jales Sofía Vallejos, Melisa
Mecca, Mercedes Mestres,
Yamandú Barrios, Fabián
Nieves, Eduardo Achitte,
Cecilia Ojeda Duarte, Héc-
tor Torres, Lisandro Almi-
rón, Lorena Acevedo Caffa,
Nahuel Mosquera, Magdale-
na Duartes y Florencia Oje-
da.

Este año, los ediles reali-
zarán los debates itinerantes
en otros tres barrios, uno
por mes, en septiembre, oc-
tubre y noviembre.

El objetivo de sesionar
fuera del recinto es fomen-
tar la participación de los
vecinos, quienes podrán pre-
sentar proyectos a fin de ser
incorporados al orden del
día respectivo, a través de
algún concejal o por medio
del derecho de iniciativa.

El proyecto está basado
en el espíritu de implemen-
tar políticas de participación
ciudadana directas, para for-
talecer el sistema democrá-
tico y propiciar un funcio-
namiento más participativo
de la comunidad en su con-
junto.

Senadores nacionales de
Juntos por el Cambio escu-
charon a miembros de la Fe-
deración Argentina de Or-
ganizaciones sin Fines de
Lucro de y para Personas
con Discapacidad, que es-
tán atravesando una dramá-
tica situación de incerti-
dumbre por falta de pago
de las prestaciones.

"Tienen todo nuestro
apoyo para trabajar juntos
en las soluciones que se ne-
cesitan para mejorar esta si-
tuación de las personas con
discapacidad y sus familias",
puntualizó la senadora pro-
vincial por Corrientes, Ga-
briela Valenzuela (UCR).

La parlamentaria pre-
sentó además un proyecto

de ley para la creación del
Programa Nacional Valo-
rarte, que tiene como obje-
tivo enseñar en todas las es-
cuelas del país el chamamé,

el tango y el fileteo porte-
ño, valores culturales reco-
nocidos por la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (Unes-
co) como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Hu-
manidad.

Corriente, es sede desde
hace más de 30 años de la
Fiesta Nacional del Chama-
mé y ha dado a luz numero-
sos artistas, músicos, escri-
tores, historiadores y poetas
de la cultura chamamecera.

Es esencial que el cha-
mamé se difunda a nivel na-
cional, porque transmite va-
lores como el amor a la tie-
rra en que se ha nacido y a
su fauna y flora; la devoción
religiosa; y la ñande reko
guaraní, es decir la "manera
de ser y estar" de los huma-
nos en armonía con la na-
turaleza y la espiritualidad.
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