
CÁMARA DE DIPUTADOS

Primer paso para la Ley
Procesal Penal Juvenil

La Comisión de Asuntos
Constitucionales ya tiene el texto
final del anteproyecto que fuera
redactado por una comisión de
reconocidos especialistas locales.
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ÚLTIMO TRAMO. Importantes iniciativas, en el debate.
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ALERTA DE JUDICIALES

a Cámara de Diputa-
dos de la Provincia,
desarrolló su sesión

número 23 otorgando media
sanción al proyecto de ley
que establece la "Semana del
Reciclado" entre el 10 y el 17
de mayo de cada año, tal lo
establecido por la Unesco en
2005, "con la intención de ir
progresivamente cambiando
patrones culturales" en lo
que hace al cuidado del me-
dio ambiente.

Así lo explicó una de sus
autoras, la diputada Lucía
Centurión -del Bloque ELI-
quien agregó que "debemos
asumir las responsabilida-
des", para avanzar con accio-
nes concretas en la protec-
ción del planeta, citando que
estamos muy lejos de cum-
plir con los objetivos de de-
sarrollo sostenible de la
agenda 2030, que establece
la disminución de la genera-
ción de desechos mediante

políticas de prevención, re-
ducción, reciclaje y reutiliza-
ción. La iniciativa pasa al
Senado, para completar su
trámite parlamentario.

La Cámara baja también
aprobó la solicitud a los le-
gisladores nacionales por
Corrientes, de considerar en
oportunidad del tratamien-
to del Proyecto de Ley de
Presupuesto General de la
Administración Nacional
para el Ejercicio Fiscal del
año 2023, la inclusión de
partidas destinadas a distin-
tas necesidades provincia-
les.

La iniciativa, del bloque
autonomista, tiene como fin
la ampliación y manteni-
miento de la ruta 12 (tramo
Saladas-Capital) y autovía 14
(de Paso de los Libres a San
José-Misiones); la incorpora-
ción de más gasoductos en
la provincia; la tarifa diferen-
ciada de energía en épocas

de alta temperatura, y a vi-
viendas sociales.

En la fundamentación, la
diputada Silvia Galarza sos-
tuvo que es importante para
la provincia avanzar en di-
chas temáticas. La resolu-
ción fue aprobada por una-
nimidad.

Cabe mencionar que al
iniciar el encuentro, el presi-
dente del cuerpo parlamen-
tario, en representación de la
institución, manifestó el pro-
fundo pesar ante el falleci-
miento del periodista -del
Canal Digital Corrientes-
Héctor García, para quien
hubo un minuto de silencio,
considerando su desempeño
profesional como "de alta
responsabilidad, y de respe-
to", recordando su presen-
cia habitual para la cobertu-
ra de distintas actividades
parlamentarias.

AVANCES

Por otra parte, se incor-
poró la nota 3.176 por la
cual la Comisión Especial de
Estudio, Análisis y Redac-
ción elevó el anteproyecto
de ley de Proceso Penal del
Sistema de Justicia Juvenil
para la provincia de Corrien-
tes, el cual fue girado a la
Comisión de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación
General (caratulado con el
número de expediente
17.358), para convertirlo en
proyecto.

Entre tantos otros es-
pecialistas que participaron
de las distintas reuniones
encabezadas por la titular
de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Lucía
Centurión y el diputado Ja-
vier Sáez, se puede citar a:
las doctoras Pierina Ramí-
rez, Victoria Maciel, Ga-
briela Aromí, Gilda  Gutié-
rrez y Andrea González; y
los doctores Edgardo Fru-

tos y Facundo Leguiza-
món; la secretaria parla-
mentaria, doctora Evelyn
Karsten y la jefa del área
Despacho, Florencia Sil-
vestroni; al ministro de Jus-
ticia y Derechos Humanos,

Juan José López Desimoni;
a Zulema Gómez, directo-
ra de Protección de Niñez,
Adolescencia y Familia del
Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos del Poder
Ejecutivo.

El secretario general
del Sindicato Único de Tra-
bajadores Judiciales de Co-
rrientes, Juan González,
afirmó la posición del gre-
mio contraria a la modifi-
cación que el Frente de To-
dos intenta introducir a la
ley de ganancias en la Cá-
mara de Diputados de la
Nación.

El Secretario General
de Sistraj recordó que hoy,
los trabajadores judiciales
de Corrientes no pagan
este impuesto porque su
salario no alcanza el míni-
mo imponible.

González recordó que
este tope fue impuesto a la
deducción por acuerdo
mutuo impulsado por los
trabajadores judiciales,
cuando la ley se aprobó.

El dirigente expresó
que de modificarse, como
intenta el Frente de Todos,
en la Cámara de Diputa-
dos, la deducción alcanza-
rá el 30 por ciento del sala-
rio de los trabajadores ju-
diciales con mayor carrera.

El sindicalista insistió
en que la inflación ha deja-

do al salario judicial paupe-
rizado y en la necesidad de
su recuperación.

"Esta es una lucha que
venimos desarrollando hace
basante tiempo atrás, en vir-
tud de que el tribunal co-
menzó a exceptuar primero
a los funcionarios, y queda-
mos sólo el personal admi-
nistrativo, hacia abajo, afec-
tados a esta retención", dijo
González.

"En el año 2014, hemos
logrado a tavés de la gestión

del gremio, una cuestión en
la que el tribunal, en base a
antecedentes a nivel nacio-
nal, solamente toma como
base de cálculos algunos
items del salario nuestro, a
los efectos de que sea el mí-
nimo no imponible, y de
esta menra evitar la aplica-
ción o retención de este
impuesto. Hoy no somos
afectados por este impues-
to, porque no llegamos al
mínimo no imponible", su-
brayó.

POSTURA. Gremio liderado por Juan Carlos González.
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J GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2022

OBRA: "INSTITUTO ONCOLOGICO DE CORRIENTES (I.O.C.)

UBICACIÓN: CORRIENTES- CAPITAL

PRESUPUESTO OFICIAL: 52.209.984,650,00 (PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS“OCHENTA“CUATRO MIL NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS-
CIENTOS CINCUENTA).

FECHA DE APERTURA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 - HORA: 10.30hs.

LUGAR DE APERTURA: SALON VERDE- CASA DE GOBIERNO- Salta y 25 de mayo-
Corrientes

VALOR DEL PLIEGO: $ 1.450.000.00 (PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS“CINCUENTA MIL)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 720 DIAS

VENTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS. M.O.S.P.
(DPTO. COMPRAS Y LICITACIONES) 25 DE MAYO 890 1° PISO CORRIENTES

CONSULTAS: UNIDAD DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA - M.O.S.P - 25 DE MAYO
888- CORRIENTES. CORREO ELECTRÓNICO: uahcorrientes@gmail.com

LUGAR Y HORARIO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE ADMINISTRA-
CION RECURSOS M.OS.P.
(DPTO. COMPRAS Y LICITACIONES) 25 DE MAYO 890 1° PISO EN HORARIO DE
ATENCIÓN AL PUBLICO (DE 7:00 A 13:00 HS)

SE RECEPCIONARAN OFERTAS HASTA DOS HORAS ANTES DE LA HORA FIJADA
PARA LA APERTURA.-


