
SESIÓN DELIBERANTE

Voto Joven, con apoyo
del Concejo capitalino
La ley será respaldada en la Comisión de Legislación, con el visto bueno
del bloque opositor. Están en análisis cambios al Procedimiento de Faltas.
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CARÁCTER. La norma provincial ingresó sobre tablas.

LA CONTINUIDAD. Ramirez, junto a Alesso y Baradel.

e realizó ayer una
nueva sesión del
Concejo Deliberante

capitalino.
Durante este plenario, se

dio ingreso sobre tablas, a la
adhesión del Municipio a la
Ley Provincial Nº 6.615, la
cual se giró a la comisión de
Legislación.

El proyecto incorpora el
goce de los derechos políti-
cos de los jóvenes que hu-
biesen cumplido la edad de
16 años de manera faculta-
tiva en todos los comicios
para todos los cargos electi-
vos que se convoquen. Se
plantea que, a diferencia de
los mayores, los menores de
18 no serían sancionados en
caso de no asistir a votar.

También, fueron apro-
badas dos ordenanzas para
homenajear a reconocidas
personalidades en espacios
públicos de la ciudad. La
primera de ellas, establece
que se erigirá un busto de
José Manuel Estrada en la
plaza Ciprian Hernández del
barrio Santa Catalina Pro-
crear, lo cual fue solicitado
por la delegación Corrientes
de la Asociación del Magis-
terio de Enseñanza Técnica
(Amet).

Lo mismo ocurrió con
el paseo costero de Punta
Yatictá del barrio Aldana,
que, por voluntad unánime
del cuerpo deliberativo, lle-

vará el nombre de Raúl
Horacio Papini, en razón de
una propuesta hecha por el
propio intendente, Eduardo
Tassano. Se trata de un es-
pacio recreativo, en el que
la Municipalidad realizó
obras de recuperación y
mejora, y actualmente cuen-
ta con parquizado, ilumina-
ción y mobiliario urbano,
para brindar seguridad a los
vecinos. Es importante acla-
rar, que este prestigioso
médico, fue el primer jefe
comunal capitalino tras el
retorno de la democracia
(1983-1985), desempeñán-
dose como concejal más

adelante (1985-1989).

INGRESOS

En otro orden, entre los
proyectos de ordenanza que
tomaron estado parlamenta-
rio esta semana se destaca el
que pretende declarar Mo-
numento Natural Municipal
a las especies arbóreas nati-
vas de la ciudad de Corrien-
tes (se giró a las comisiones
de Ecología y Cultura). De
esta manera se busca pro-
mover la plantación y pro-
tección de árboles nativos.

El expediente remarca
que los árboles brindan ca-

lidad de vida, producen
grandes cantidades de oxí-
geno y absorben dióxido
de carbono, también brin-
dan sombra durante las es-
taciones más calurosas del
año y aplacan los vientos
fríos del invierno.

Con la misma dinámica,
se dio ingreso a una inicia-
tiva para modificar los artí-
culos 21 y 37 de la Orde-
nanza 3.588 de Código de
Procedimiento de Faltas
(fue enviado a Seguridad y
Legislación), con el objeti-
vo de unificar plazos y cóm-
putos de prescripción de
faltas municipales.

En la ocasión, fueron
aprobados tres proyectos
de Resolución y 59 de Co-
municación; además el De-
liberante declaró de interés
al Día Internacional del
Aire Limpio (7 de septiem-
bre), Día Mundial de Con-
cientización sobre el Linfo-
ma (15 de septiembre) y Día
Internacional de la Preven-
ción del Suicidio (10 de sep-
tiembre).

Además, se otorgó el tí-
tulo honorífico de Mérito al
Ciudadano al taekwondista
Ariel "Duende" Ibarra y la
mención de Jóvenes Ejem-
plares para los alumnos del
Colegio Nacional por su
destacada participación en
las Olimpiadas de Matemá-
tica del NEA.

Con gran participación de los afiliados del Sindicato
Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Su-
teco) se realizó ayer -en todo el país- la elección de autori-
dades de la Confederación de Trabajadores de la Educa-
ción de la República Argentina (Ctera).

Sobre casi 6 mil maestros y profesores de Corrientes
afiliados al Suteco, concurrieron a las urnas más del 58
por ciento que sufragaron en 34 urnas fijas y volantes dis-
tribuidos en el territorio provincial.

Participaron del comicio tres listas: la Celeste-Violeta
que llevó a la fórmula Sonia Alesso-Roberto Baradel; la
Azul y Blanca con el binomio Carlos Magno-Marta Gó-
mez; la Multicolor con Angélica Lagunas y Romina Del
Pla como candidatas a Secretaria General y Secretaria Ad-
junta.

En Corrientes, el 58 por ciento de los afiliados partici-
paron de la jornada democrática que arrojó los siguientes
resultados: 1) Lista Celeste-Violeta: 95,78 por ciento. 2)
Lista Azul y Blanca: 1,23 por ciento. 3) Lista Multicolor:
2,11 por ciento. 4) Nulos, Blancos: 0,89 por ciento.

MENSAJE

El secretario general de la organización gremial, Fer-
nando Ramírez, destacó: "El gran compromiso democrá-
tico y la amplia participación territorial de los afiliados y
afiliadas de nuestro sindicato, que definió el futuro de nues-
tra Confederación nacional. Ratifica la profundización del
proyecto educativo de transformación e inclusión social".

Ramírez definió que el resultado en Corrientes y a nivel
nacional "ratificó la conducción de Sonia Alesso con Ro-
berto Baradel y una representación federal con participa-
ción de sindicatos de absolutamente todas las provincias".

Para el dirigente, se consolida el camino de "la lucha
docente, de Ctera y los sindicatos de base por más Presu-
puesto para Educación, en defender la Paritaria Docente,
dignidad para nuestros jubilados y jubiladas; inclusión para
los niñas, niños y jóvenes que son nuestros alumnos/as;
por la memoria y el legado de nuestros compañeros y com-
pañeras que dejaron la vida por la Escuela Pública, Gra-
tuita, Inclusiva y de Calidad".

A nivel nacional, la Lista Celeste-Violeta ganó por más
del 76 por ciento de los votos en un acto eleccionario con
4.340 urnas dispuestas en todas las provincias del país.

Cabe recordar que el mencionado sindicato es el único
que ha mantenido una postura crítica hacia la gestión pro-
vincial, al tiempo que también ha incrementado sus cuestio-
namientos hacia la administración de Alberto Fernández.

En reiteradas ocasiones, desde el Ministerio de Educa-
ción local descalificaron las reiterdas medidas de fuerza y
movilizaciones impulsadas por dicho sector, aunque con
la asunción de Práxedes López han existido intentos de
acercamientos entre las partes.

La Lista N° 2 Amarilla para el comicio de renovación
de autoridades de la Asociación de Obreros y Empleados
Municipales (Aoem) ratifició su determinación por darle
una nueva impronta al vínculo entre los trabajadores y la
gestión comunal.

La elección se realizará el viernes 16 y hay muchas ex-
pectativas para la crucial jornada.

La Lista Amarilla lleva como candidato a Secretario
General a Alberto "Cabezón" Peralta y a la doctora Flo-
rencia Rojas como candidata a Secretaria General Adjun-
ta; con amplia representación de las distintas áreas de tra-
bajo del Municipio capitalino como Salud, Ambiente, Hi-
giene Urbana, Tránsito, Educación, Infraestructura, Obras,
Servicios, Palacio, Mercados, Cementerios, Cultura, las de-
legaciones, Turismo, Deportes, entre otros.

Peralta y Rojas vienen manteniendo intensas reuniones

con las distintas áreas de trabajo del Municipio; acercándo-
les a sus compañeros de trabajo una extensa lista de pro-
puestas para concretarlas desde el gremio, que incluye: Suba
del Sueldo Básico por arriba de la inflación, que el Piso Sala-
rial cubra la canasta básica familiar, Desendeudamiento para
los trabajadores que tengan sus salarios comprometidos con
la Caja Municipal y con la Aoem; Reencasillamiento en el
escalafón y Concursos para ascensos, Pases a Planta para
Contratados y estabilidad para los Neike Chamigo; Asisten-
cia Médica, Jurídica y Social gratuita para los afiliados; soste-
ner y aumentar los Plus por Rendimientos; recuperar los
Adicionales que fueron eliminados; recuperar los predios per-
didos de la Aoem y asignarles un Plan de Construcción de
Viviendas para los agentes municipales; recuperar la Mutual
de la Aoem; gestionar uniformes, elementos de seguridad y
seguro para los agentes comunales, entre otros.
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GANÓ LA CELESTE-VIOLETA

GENTILEZA SUTECO


