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BATIENDO PARCHE. Movilización a calle San Martín.

TRAS MARCHA AL MINISTERIO

Avanza acuerdo entre
Producción y agricultores
Desde la cartera conducida por Anselmo, se hizo el compromiso para la
entrega de subsidios a familias campesinas de San Miguel y Caá Catí.
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DELIBERANTE CAPITALINO

En la última sesión del Concejo Deliberante capitalino, el
edil opositor Lisandro Almirón presentó un proyecto referido
a la intervención de la Caja Municipal de Préstamos. En su
fundamentación, el presidente del partido Unión Celeste y
Blanco enfatizó: "Este organismo está intervenido hace más
de 4 años y medio, mientras que un plazo razonable para
restablecer sus autoridades es de 6 meses. Actualmente el
Secretario de Hacienda cumple la función de Interventor de
la Caja más el fideicomiso de Santa Catalina. Con esta ini-
ciativa quiero dejar constancia que no hay transparencia,
además de caer en la discrecionalidad autoritaria colisio-
nando con la Ley de Ética Pública, la Constitución nacional;
provincial, la Ley 3.460 respecto a la Intervención de Orga-
nismos Descentralizados. El plazo para normalizar un muni-
cipio está fijado en seis meses, dispuesto por la Convención
Constituyente en la Reforma de 2007 y si ese lapso lleva
para regularizar un municipio, no puede ser que un órgano
descentralizado como la Caja supere ese tiempo estableci-
do. Claramente se está haciendo un uso discrecional de la
institución, no ajustado a derecho" . Hay que recordar que
las continuas prórrogas en el ente recaudador ya fueron ob-
jeto de cuestionamientos por parte del bloque opositor, lo
que ha provocado continuos cruces en el recinto parlamen-
tario capitalino, donde el oficialismo tiene amplia mayoría.

REPRESENTACIÓN. Mercedes Franco Laprovitta, Capital y Sara Aparicio, Bella Vista.

Las concejalas correntinas Mercedes
Franco Laprovitta (Capital) y Sara Apari-
cio (Bella Vista) estuvieron presentes en la
ciudad de la Plata (Buenos Aires) durante
el encuentro de la Red Federal de Conceja-
las, en el marco de la Federación Argenti-
na de Municipios (FAM).

La misma consistió en una reunión de
trabajo, intercambio de conocimientos y ex-
periencias respecto de las políticas públi-
cas territoriales, con presencia estelar de la
vicegobernadora de dicha provincia, Veró-
nica Magario y María Higonet, coordina-
dora de la Red.

"Fue una jornada de trabajo Federal,
donde compartimos la realidad política del
trabajo de las concejalas de cada provin-
cia, buscando fortalecer el trabajo en cada
territorio, implementado las acciones polí-
ticas que necesitan los vecinos de cada lo-
calidad. Estuvimos tejiendo redes de co-
operación entre las mujeres concejalas,
acompañando y potenciando aquellas mu-

jeres que militan día a día, para poder acce-
der a lugares de decisión, tanto lugares elec-
tivos, como también espacios de tomas de
decisiones ejecutivas, ministerios, secretarias.

Puntualmente planteamos que en el país hay
tres provincias sin Ley de Paridad, Corrien-
tes es una de ellas y apuntamos además a
fortalecer desde la Red acciones políticas

para buscar que se sancione la ley", expre-
só Laprovitta, parlamentaria justicialista
que se distingue por su amplia militancia
en la igualdad de género.

La FAM es una entidad pública sin fi-
nes de lucro, creada por Ley Nacional Nº
24.807, facultada para representar a todos
los municipios del país, mediante su aso-
ciación voluntaria.

Entre sus objetivos se cuenta: 1) Cons-
tituirse en el ámbito institucional natural
de convergencia de todos los municipios.
2) Representar a los municipios asociados
ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Nación, autoridades provin-
ciales y organismos nacionales y extranje-
ros. 3) Defender la autonomía municipal.
4) Fortalecer una democracia participati-
va, pluralista y federal. 5) Impulsar progra-
mas y convenios con organismos públicos.
6) Promover mejoras en la administración
comunal, en especial las relacionadas con
planificación y control de gestión.
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n el marco de la jor-
nada nacional de la
lucha de la Federa-

ción Nacional Campesina, fa-
miliares de San Miguel y Caá
Catí, pertenecientes a la
Unión Campesina de Co-
rrientes, se movilizaron el
pasado viernes hasta la Capi-
tal provincial en reclamo de
subsidios de emergencia por
la sequía y los incendios, per-
foraciones de agua, forraje,
insumos, herramientas y ma-
quinarias para la producción,
aprobación de proyectos pro-
ductivos presentados, y adju-
dicación de tierras fiscales a
los campesinos sin tierra.

También, desde las orga-
nizaciones se presentaron
petitorios al Instituto Corren-
tino de Agua y el Ambiente
(Icaa) y a la Secretaría de Agri-
cultura Familiar de la Nación,
para atenuar el impacto que
vienen acarreando desde la
etapa más dura de la pande-
mia y los prolongados incen-
dios del verano.

"En el Ministerio de Pro-
ducción de la Provincia, el
ministro Claudio Anselmo se
comprometió a garantizar la
entrega del subsidio de emer-
gencia a todo el listado pre-
sentado por la organización.
Esperamos su cumplimiento,
ya que no podíamos quedar-
nos de brazos cruzados por-
que la agricultura familiar está
atravesando por una profun-
da crisis y sólo vemos que
desde el Gobierno provincial
se da atención a los grandes

empresarios agropecuarios,
mientras los sectores más
humildes de la cadena pro-
ductiva quedamos en vere-
mos", expresó Tatiana Car-
dozo, referente de la Unión
Campesina, quien como co-
rolario agradeció el apoyo
brindado por la Corriente
Clasista y Combativa (CCC),
el acompañamiento de la Co-
rriente Sindical René Sala-
manca, la CTA Autónoma, la
Corriente Martín Fierro, Su-
teco, y a los trabajadores de

la Dirección Nacional de
Vías Navegables.

Es de destacar que la se-
mana pasada, productores de
San Cosme, Ramada Paso,
Santa Ana y Paso de la Patria
recibieron subsidios por par-
te del Gobierno provincial -
a través del Ministerio de Pro-
ducción-, para afrontar las
pérdidas ocasionadas por los
incendios forestales y la se-
quía. El acto de entrega, rea-
lizado en San Cosme, estuvo
encabezado por Anselmo
quien fue en representación
del gobernador, Gustavo
Valdés y destacó a los traba-
jadores rurales "como el mo-
tor de nuestra economía".

En esta ocasión, fueron
159 los productores benefi-
ciados con una inversión to-
tal de 17 millones de pesos:
103 de San Cosme, 31 de
Ramada Paso y 13 Paso de la
Patria y 12 de Santa Ana. En
toda la provincia, los subsi-
dios alcanzan más de los 300
millones de pesos.
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