
SESIÓN EN EL SANTA MARTA

Concejo itinerante trata
demandas y propuestas
La cita tendrá lugar, a las 10, en la Escuela 291 Dr Eudoro Vargas Gómez.
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EN TALLER. Capacitación acerca del uso de semillas.

ESCUCHAR Y ANOTAR. Hubo un encuentro preparatorio.

PPPPParticipación correntina en la jornada de la UCAarticipación correntina en la jornada de la UCAarticipación correntina en la jornada de la UCAarticipación correntina en la jornada de la UCAarticipación correntina en la jornada de la UCA

EXPOSICIÓN. María Eugenia Mancini, en disertación.

La diputada provincial,
María Eugenia Mancini par-
ticipa como disertante en el
evento mundial sobre Co-
municación Política que se
lleva a cabo desde ayer al
viernes 21 en la Universidad
Católica Argentina (UCA)
de Buenos Aires.

En este marco, la legisla-
dora habló sobre "El desa-
fío de crear una nueva mas-
culinidad en el siglo XXI: ser
hombres en tiempos de pa-
ridad. Esa nueva masculini-
dad que asume los porcen-
tajes de la realidad y desigual-
dad que existen y pone en
evidencia el cambio que
debe hacerse para comenzar
a construir juntos, en un cre-
cimiento a la par para esa
sociedad igualitaria que tan-
to buscamos".

La Cumbre Mundial de
Comunicación Política llegó
a la Argentina con tres días
de puras actividades y allí
estuvieron presentes nume-

rosos dirigentes, quienes di-
sertaron sobre "Gestión y
Comunicación política: de-
safíos futuros".

Además, hay más de 300

especialistas presentes en
seis salones y pantallas de
dispositivos, simultánea-
mente, para analizar las cam-
pañas electorales, el rol de
los medios de comunicación
y los liderazgos en el mun-
do.

Daniel Ivoskus, el presi-
dente de la Cumbre, expli-
có: "Serán días de entrena-
miento, de pensar, de poder
reflexionar, de poder conso-
lidar equipos para lo que será
un 2023 muy competitivo en
cuanto a las candidaturas
electorales. Hay especialistas
de más de 15 países. La cum-
bre es un espacio para com-
partir y aprender, una opor-
tunidad y un espacio de ca-
pacitación y formación que
vuelve a la Argentina des-
pués de seis años".

Frente a un auditorio de 100 personas, entre estudian-
tes y docentes, técnicos de la Subsecretaría de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena (Safci) brindaron un taller
sobre la importancia de la conservación de semillas nati-
vas y criollas y soberanía alimentaria, en el marco de la
Feria de Ciencias del colegio Islas Argentinas del Atlánti-
co Sur.

Se trató de un espacio participativo, donde estudiantes
de la escuela nocturna se interiorizaron acerca de los culti-
vos regionales y del trabajo realizado por el sector de la
agricultura familiar.

Los alimentos que cotidianamente consumimos: el chi-
pá, la sopa paraguaya, el maní, los porotos y dulces regio-
nales, como el mamón, son productos característicos de la
producción de la agricultura familiar.

"Al vivir en la ciudad nos olvidamos que existe el Inte-
rior, no nos cuestionamos de dónde provienen los alimen-
tos que consumimos. Parece que nuestra vida transcurre
sólo desde la rotonda hasta la Costanera, pero a partir de
la ruta 12 hay otro mundo.", sostuvo el ingeniero agróno-
mo, Francisco Orgón.

En este sentido, la agrónoma Lady Bartra Vázquez y el
veterinario Dardo Maidana compartieron con los estudian-
tes el trabajo que llevan adelante, brindando asistencia téc-
nica y desarrollando estrategias de organización con fami-
lias de pequeños productores.

Destacaron el protagonismo de las mujeres rurales,
quienes realizan tareas agropecuarias, elaboran productos
artesanales, y a ello se suman las tareas domésticas y de
cuidado.

Para destacar la importancia de la conservación de las
semillas nativas y criollas, la ingeniera agrónoma, Lady Bar-
tra Vázquez afirmó que los pequeños productores de la
Agricultura Familiar pueden disponer de la semilla en el
momento oportuno de siembra, sin necesidad de pagar
por ellas, manteniendo y conservando su potencial genéti-
co, garantizando así los alimentos del futuro.

Por ello, los agricultores familiares son considerados
guardianes de semillas, las cuales son patrimonio de los
pueblos y las comunidades y garantizan la soberanía ali-
mentaria.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a
definir sus políticas agrícolas y de alimentos, de acuerdo a
Vía Campesina. Se trata de un concepto estrechamente vin-
culado al de seguridad alimentaria, la cual se logra cuando
todas las personas, en todo momento, pueden acceder a
alimentos sanos y nutritivos para llevar una vida activa y
sana, de acuerdo a la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Desde la Safci se trabaja para garantizar el ejercicio de
este derecho, fortaleciendo la producción y organización
de las familias campesinas que redunda en alimentos sa-
nos para la mesa de los pueblos.

l Concejo Deliberan-
te tendrá hoy su ter-
cera sesión itineran-

te. La cita tendrá lugar, a las
10, en la Escuela 291 Dr
Eudoro Vargas Gómez, ubi-
cada en la calle JR Vidal al
4.000.

Durante la sesión prepa-
ratoria de la semana pasada,
entre las problemáticas plan-
teadas por los habitantes de
esa parte de la ciudad, se
destacan la falta de desagües
y veredas, el estado de las
calles, la falta de iluminación
y la existencia de basurales y
de animales sueltos.

Reclamaron, asimismo,
la instalación de garitas del
servicio de transporte urba-
no y mayor seguridad.

Los ediles dialogaron allí
con residentes y represen-
tantes de asociaciones veci-
nales, sobre la situación de
los barrios Patono, Santa
Marta, Juan XXIII, Juan de
Vera, Quilmes, Virgen de los
Dolores y Río Paraná, entre
otros.

Por su parte, el presiden-
te del cuerpo, Alfredo Valle-
jos 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, para trabajarlos
luego en conjunto con el
Departamento Ejecutivo
Municipal".

Cabe recordar que en la
última sesión itinerante, ce-
lebrada en el barrio Laguna
Seca, entre los expedientes
que tomaron estado parla-
mentario esta semana, se
destaca el que promueve que
la administración pública
municipal cuente con el mí-
nimo garantizado de un
agente hablante idóneo en
Lengua de Señas Argentina

(LSA) por turno, en las de-
pendencias, oficinas y repar-
ticiones en las que se atien-
da en forma directa al pú-
blico, eventos organizados
por el Municipio, actos ins-
titucionales y reclamos a tra-
vés de videollamadas o vi-
deoprocedimientos análo-
gos.

Este proyecto de orde-
nanza, que fue girado a las
comisiones de Seguridad,
Cultura y Legislación, ade-
más brega porque se colo-
quen carteles, afiches o letre-
ros indicativos de la presen-
cia en el lugar de un hablan-

te idóneo en LSA y que se
halla a disposición de quien
lo requiera.

Vale recorar que la sema-
na pasada provocó cruces un
pedido de informe del blo-
que de Concejales del Frente
de Todos, que pidieron infor-
mación al Ejecutivo munici-
pal sobre el proceso de nor-
malización de la Caja Muni-
cipal de Préstamos.

Sucede que ya transcu-
rrieron más de cinco meses
de haberse vencido los pla-
zos de la última prórroga a
la intervención y a eso se le
suma que terminando el
2022 el oficialismo aún no
presentó el balance del esta-
do contable del ejercicio
2021.

El 7 de septiembre del
año pasado se aprobó una
prórroga de la intervención
al agente financiero recauda-
dor del Municipio por 180
días. Ese plazo finalizó en-
tre abril y mayo de 2022 y
ante la advertencia que los
concejales de la oposición
iban a realizar en la sesión
del pasado jueves, el oficia-
lismo ingresó a última hora
el pedido de prórroga, que
fue girado a comisión.
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