
CONCEJO DELIBERANTE

Solicitan informes por
protocolos en eventos

En modalidad itinerante se respaldó
al pedido por condiciones en
espectáculos públicos, vinculado al
Código de Nocturnidad. Hubo gran
participación vecinal y de las ONG.
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E

A PLENO. El cuerpo capitalino se congregó en la Escuela Secundaria Arturo Illia.

IMPULSO. El Vicegobernador y nuevas generaciones.

l Concejo Deliberan-
te capitalino ayer su
segunda sesión itine-

rante del año en el Colegio
Secundario Presidente Doc-
tor Arturo Humberto Illia
del barrio Laguna Seca.

La presidencia del cuer-
po agradeció a los vecinos,
estudiantes presentes y a los
delegados barriales por su
acompañamiento. Asistieron
al establecimiento educativo,
y observaron las instancias
del plenario, habitantes del
barrio anfitrión y también
del Santa Teresita, Loma
Linda, Nuevo, 9 de Julio y
Nuestra Señora de la Asun-
ción, entre otros.

Es así que el Deliberan-
te abordó 91 comunicacio-
nes, en su mayoría vincula-
das a la realidad de ese sec-
tor de la Capital correntina.
En ese sentido, se requirió
al Departamento Ejecutivo
Municipal (DEM) la instala-
ción de semáforos, limpieza
de desagües, control de rui-
dos molestos, erradicación
de basurales, enripiado de
calles y reparación del alum-
brado público.

En la extensa sesión se
solicitó al Poder Ejecutivo
municipal de la ciudad de
Corrientes que informe lo
ocurrido el pasado domin-
go 18 cuando cayó una es-
tructura escénica durante un
evento municipal, donde re-
sultarán heridos dos músi-
cos.

El hecho sucedió en la
plazoleta Cocomarola y la
presentación musical era
parte de los festejos por el
Día del Chamamé que se
conmemora todos los 19 de
septiembre.

Se dejó constancia en las
exposiciones que se pediría
explicaciones a la empresa
que instaló la estructura lu-
mínica en el escenario, como
lo que se admitió que esos
trabajos son tercerizados
por la Municipalidad corren-
tina. Finalmente, el pedido
de informe se aprobó.

INGRESADOS

En el marco de la segun-
da sesión itinerante, toma-
ron estado parlamentario
ocho proyectos de ordenan-

za. Entre ellos se destaca el
que propone destinar como
plaza municipal al espacio
verde ubicado entre las ca-
lles Río de Janeiro, Yugosla-
via, Palermo y Renacimien-
to en el barrio Nuestra Se-
ñora de la Asunción (fue en-
viado a las comisiones de
Obras y Legislación).

Otro expediente brega
por imponer el nombre:
"Roa María Angélica" a la
plaza ubicada por calle José
Darragueira al 2.050- fue re-
mitido a la comisión de Cul-
tura-. Se trata de una mujer,
ya fallecida, que supo ser
muy querida en el barrio
Güemes, que en la pro co-
misión vecinal ocupaba el
cargo de segunda vocal su-
plente, insistiendo constan-
temente en solucionar pro-
blemas del barrio.

En ese sentido, también
fue de la partida un proyec-
to que pretende se establez-
ca un programa denomina-
do "Ecomurales". El objeto
de este programa es la crea-
ción de murales que conten-

gan mensajes de conciencia
acerca del cuidado de nues-
tro medio ambiente (pasó a
Ecología y Legislación) y
también se busca imponer el
nombre "Feligreses" a la ca-
lle ubicada detrás de la igle-
sia San Pantaleón, entre ca-
lles Las Piedras y Resoagli,

en el barrio Laguna Seca,
este último proyecto fue gi-
rado a Cultura.

Por último, el cuerpo de-
claró de Interés Municipal a
la Cumbre Climática de las
Juventudes (Lcoy) que se lle-

PROMULGACIÓN DEL VOTO JOVEN
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE

Encuentro por elEncuentro por elEncuentro por elEncuentro por elEncuentro por el
Desarrollo SustentableDesarrollo SustentableDesarrollo SustentableDesarrollo SustentableDesarrollo SustentableEl Vicegobernador,

Pedro Braillard Poccard,
acompañó el acto de pro-
mulgación de Voto Joven
en Corrientes. El gober-
nador Gustavo Valdés fir-
mó la Ley del Voto Joven
que será optativo a partir
del año 2023. El acto fue
acompañado además por
el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Pedro
Cassani, el intendente
Eduardo Tassano y la di-
rectora Provincial de la
Juventud, Clara Gortari.

El vicegobernador,
Pedro Braillard Poccard
expresó en primer lugar
"que las leyes no crean un
derecho, el derecho ya los
tienen las personas, la ley
lo que hace es darle vigen-
cia y actualidad, y porque
tienen derecho a votar los
jóvenes primero por su
sola condición de perso-
na, lo sé porque tengo
una hija que va poder vo-
tar, sé que están muy ac-
tualizados e informados

vará a cabo, del 8 al 10 de
octubre, en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la
Unne y también, al Día Na-
cional de los Derechos Polí-
ticos de la Mujer (23 de sep-
tiembre).

de lo que ocurre", detalló.
"Tienen el derecho,

como decía el Dr Pedro
Cassani sobre la situación
difícil de la Argentina y
muchos de ellos quieren
irse del país, entonces esa
es la responsabilidad pri-
maria que tenemos de de-
volverles el optimismo, la

esperanza y la vocación por
quedarse en el suelo que los
vio nacer".

ALIENTO

En otro tramo mencio-
nó a la directora de la Ju-
ventud "quien les decía que
no son protagonistas del

futuro sino del presente
por una razón, quienes
estamos desempeñando
funciones por voluntad
popular estamos diseñan-
do el país, la provincia y
los municipios que les va
tocar vivir a ustedes, en-
tonces cuanto antes ten-
gan esa herramienta que
es el voto a su alcance
para incidir en la volun-
tad mucho mejor".

Para finalizar Braillard
Poccard expresó: "Este
derecho hoy hecho ley
impulsado por el gober-
nador Gustavo Valdés y
estoy seguro que ustedes
le darán el mejor de los
usos".

El acto desarrollado
en el patio de la Casa de
Gobierno contó con la
presencia de legisladores
nacionales, provinciales,
funcionarios provinciales,
miembros de la Justicia
Federal y Provincial, Uni-
versidades, fuerzas de Se-
guridad, entre otros.

La comisión de Ecología y Ambiente de la Cámara de Di-
putados de la provincia se reunió de manera virtual con la
directora de Ecosistemas y Comunidades de Sistema B
Argentina, Marina Arias; el equipo de abogados y ambien-
talistas en el marco del expediente que "Crea el Programa
de Responsabilidad Social y Ambiental Empresarial". La
iniciativa tiene como fin promover el desarrollo de conduc-
tas socialmente responsables y de cuidado ambiental en
empresas, organizaciones e instituciones tanto públicas
como privadas. El encuentro presidido por María Eugenia
Mancini, contó con la presencia de las diputadas Maria Del
Carmen Perez Duarte y Silvia Galarza; y los diputados Luis
Calomarde y Miguel Arias. La iniciativa apuesta al desarro-
llo sustentable, basandose en parámetros concretados
exitosamente en otras jurisdicciones.
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