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AMPLIO. La ayuda a comedores, merenderos y CC.

EMERGENCIA ECONÓMICA

Apoyo nacional para la
economía popular local
Asistidos por el programa nacional Potenciar Trabajo, vecinos recibieron
herramientas y materiales para refacciones y construcción en barriadas.

Acuerdo para mejorar tiempos de respuesta de la JusticiaAcuerdo para mejorar tiempos de respuesta de la JusticiaAcuerdo para mejorar tiempos de respuesta de la JusticiaAcuerdo para mejorar tiempos de respuesta de la JusticiaAcuerdo para mejorar tiempos de respuesta de la Justicia

E

El ministro de Justicia de la Nación,
Martín Soria acordó con las cortes provin-
ciales mejorar los tiempos de respuesta de
la Justicia.

El convenio fue firmado por Jufejus,
entidad que nuclea a los Superiores Tribu-
nales provinciales (incluido el Poder Judi-
cial del Chaco) la Suprema Corte bonae-
rense, el Renaper y el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.

Rubricado por el ministro Soria, el con-
venio producirá una modificación sustan-
cial en los tiempos de respuesta de la Justi-
cia. Además de constituirse en uno de los
lineamientos rectores de la nueva gestión,
la mejora en los tiempos judiciales consti-
tuye una de las principales demandas so-
ciales en relación a este Poder del Estado.

Soria ponderó el uso de la "tecnología
para reducir la burocracia innecesaria y, así,
solucionar un reclamo que escuchamos día
a día: mejorar los tiempos de respuesta de

RESOLUCIÓN. Una de las principales demandas en relación a este Poder del Estado.

la Justicia".
El acuerdo institucional alcanzado per-

mite, además, que los poderes judiciales
provinciales puedan acceder automática-
mente, vía web, a los datos actualizados del
DNI de las personas: se evitarán 60 mil

oficios anuales y se ahorrarán 20 millones
de pesos cada año.

"Este es el camino: buscar cada proble-
ma que exista en los procesos judiciales,
sentarnos a dialogar, buscar alternativas y
acordar soluciones", afirmó Soria durante

el encuentro del que participaron represen-
tantes de las cortes supremas de todas las
regiones del país.

Soria recordó la existencia del conve-
nio interministerial de Abordaje de las Vio-
lencias Extremas por Motivos de Género,
y que en ese contexto "la incorporación de
la perspectiva de género en la Justicia será
una prioridad en la agenda de trabajo con-
junto entre el Ministerio y las Cortes pro-
vinciales".

Hasta ahora, validar la identidad de las
personas en el marco de las causas judicia-
les implicaba un diligenciamiento de 60 mil
oficios anuales que eran respondidos uno
a uno por trabajadores del Renaper.

Con el acceso vía web, se incrementará
la productividad del Estado, a través de la
reducción del tiempo que invertía el equi-
po de trabajo del Renaper. Y, además, se
generará un ahorro de 20 millones de pe-
sos anuales (sobres, hojas, tonners, correo).

SORIA, CON LAS CORTES PROVINCIALES

l Estado nacional, a
través del Programa
de Inclusión Socio-

productiva y Desarrollo Lo-
cal Potenciar Trabajo que
ejecuta el Ministerio de De-
sarrollo Social,  construye
comedores, merenderos y
centros comunitarios en cin-
co barrios de la ciudad de
Corrientes.

También se refacciona-
rán núcleos húmedos y ca-
sas de familias en situación
de vulnerabilidad; quienes
además reciben asistencia y
múltiples actividades educa-
tivas, culturales, deportivas y
formación técnica para la
reinserción laboral.

Estas obras son coordi-
nadas por organizaciones
sociales como Movimiento
Evita, CCC, Somos Barrios
de Pie, Descamisados, Mar-
tín Fierro, que ayudan a
constituir Unidades Produc-
tivas conformadas por per-
sonas que estaban desem-
pleadas, y fueron capacitadas
en oficios como construc-
ción, producción de alimen-

tos, textil, agricultura, car-
pintería, herrería, electrici-
dad, entre otros.

Estas Unidades Produc-
tivas, a su vez, llevan adelan-
te las obras de refacción y
construcción de comedores,
merenderos y centros comu-
nitarios en la Capital provin-
cial.

En los barrios La Olla y
Serantes, el Estado nacional

entregó materiales (cemen-
to, arena, piedra, ladrillos,
hierro) y herramientas (mez-
cladoras, carretillas, palas,
elementos de albañilería)
que serán utilizados por los
titulares de Potenciar Traba-
jo, para refaccionar baños de
los comedores barriales de
la zona.

En marzo pasado, en el
barrio Río Paraná se inaugu-

ró el Centro Comunitario
San Expedito, que fue cons-
truido por titulares de Po-
tenciar Trabajo, quienes
constituyeron sus Unidades
Productivas.

El nuevo espacio cuenta
con un área de panificados,
sector de cocina, depósitos,
baños, parrillas, gran salón
multiuso para el comedor y
actividades sociales a la que
diariamente asisten más de
300 familias que reciben al-
muerzo, merienda, cena; ta-
lleres de apoyo escolar, com-
putación, danza tradicional,
música, escuelas de depor-
tes, formación en oficios.

El Centro Comunitario
también alberga a Unidades
Productivas conformadas
por 60 personas que estaban
desempleadas y gracias al
Potenciar Trabajo pudieron
capacitarse en oficios, con-
formaron grupos de trabajo
y se integraron al mercado
laboral en áreas como Cons-
trucción, Producción de ali-
mentos, Panadería, Textil y
otros segmentos.

Destaque federal a losDestaque federal a losDestaque federal a losDestaque federal a losDestaque federal a los
proyectos alimentariosproyectos alimentariosproyectos alimentariosproyectos alimentariosproyectos alimentarios

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

La subsecretaria Nacional de Fortalecimiento Productivo
y Sustentable para pequeños y medianos productores
agroalimentarios, Milagros Barbieri destacó el potencial
alimentario local tras su visita a instalaciones de la es-
cuela técnica Eragia. "Los proyectos de salas de elabora-
ción de alimentos y agregado de valor que tienen aquí y
que para nosotros es una de las líneas estratégicas del
Ministerio de Agricultura, es muy importante que lo pue-
dan desarrollar aquí mismo", puntualizó. Barbieri agregó
que en el ámbito de la Subsecretaría que dirige, "hay otras
líneas como ser la inclusión de jóvenes y mujeres en pro-
yectos productivos. Y destacamos el trabajo que hacen
aquí en alimentos balanceados y tratamiento genético;
algo que también tiene impulso estratégico desde el Mi-
nisterio". Durante la recorrida, se destacó la impronta del
Instituto hacia el alumnado en la educación y participa-
ción de capacitaciones constantes, tanto en toda la geo-
grafía provincial como en otros puntos del país. Ahora,
virtualmente debido al contexto pandémico participaron
también de la visita y las reuniones de trabajo los conce-
jales/as capitalinos Lorena Acevedo Caffa, Omar Molina,
José Salinas, Mercedes Franco Laprovitta; Gustavo Silva
del Inaes, Carlos Sánchez, Verónica Molina y Anahí Linds-
trom de Agricultura Familiar de la Nación Corrientes y
Marlén Gauna, coordinadora regional NEA del Ministerio
del Interior.
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