
MÚLTIPLES PEDIDOS

Agrupaciones locales, en
marcha federal piquetera
Se desarrollará el miércoles 27 y jueves 28 y consistirán en la interrupción
de tránsito en accesos a la ciudad. No se descarta ir a Casa de Gobierno.
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CLÁSICO. Cortaran las calles en las inmediaciones a la rotonda de la Virgen.

IMPRONTA. Ex presidenta del Cuerpo, Miriam Coronel.
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TÉCNICA LEGISLATIVA

Ante más de 70 concejales, autoridades legislativas y
referentes de distintas provincias, la Subsecretaría de Asun-
tos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete de la Nación
presentó las nuevas capacitaciones que se brindarán a par-
tir de agosto, en el marco del programa nacional de Go-
bernanza y Calidad Parlamentaria.

"Seguimos fortaleciendo este espacio federal para acom-
pañarlos en su trabajo diario, sabiendo que ustedes son el
primer contacto con las problemáticas de cada territorio",
señaló la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia
Gómez Mirada, durante el relanzamiento del programa que
incluye los cursos sobre Técnica Legislativa, Participación
Ciudadana, Herramientas para la Igualdad de Género y
Sistemas de Gestión de Calidad. "Los poderes legislativos
locales trabajan para brindar soluciones a través de nue-
vos marcos normativos que amplíen derechos, y desde esta
Subsecretaría queremos contribuir a esa tarea", indicó la
funcionaria.

A su turno, Noelia Corvalán, presidenta del Concejo
Deliberante de Puerto Madryn; Miriam Coronel, ex presi-
denta del Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes
y Víctor Brizuela, representante de la Cámara de Senado-
res de Catamarca, destacaron la tarea realizada por los equi-
pos de la Subsecretaría y celebraron en particular el aporte
del componente de Sistemas de Gestión de la Calidad en
la mejora de los procesos en las unidades parlamentarias.
"Este taller es un éxito, porque pone en valor el trabajo del
personal legislativo y lo motiva a involucrarse en la toma
de decisiones", precisó Corvalán.

En tanto, Coronel aseguró a EL LIBERTADOR que
"la calidad parlamentaria es una herramienta vital para el
fortalecimiento del sistema democrático, atendiendo siem-
pre las necesidades de las dinámicas sociales".

Además de los cursos mencionados, que tendrán con-
tinuidad durante este segundo semestre, el programa ini-
ciará dos nuevos módulos del taller "Legislación Compar-
tida", con el objetivo acompañar y brindar herramientas
técnicas para la elaboración de proyectos que adapten la
legislación nacional a la realidad de cada localidad. Se trata
de las comisiones de Gestión del Suelo y Economía del
Conocimiento.

De la presentación participaron también el director na-
cional de Relaciones Parlamentarias, Nicolás Tereschuk,
los coordinadores político-institucional y ejecutiva del pro-
grama, Lisandro Vives y Silvia Vilanova; el coordinador
de Análisis de Contenido Parlamentario, Fernando Tole-
do, y los especialistas que dictarán las capacitaciones.

Desde su puesta en marcha en 2020, el programa na-
cional de Gobernanza y Calidad Parlamentaria ya alcanzó
a cerca de 5.000 participantes de más de 600 municipios
de todo el país.

ECONOMÍA EN ROJO

La agrupación Inquili-
nos Agrupados expresó su
preocupación acerca de la
resolución nacional sobre la
segmentación tarifaria.

En representación, Ger-
vasio Muñoz, afirmó que les
"preocupa mucho que en el
marco de esta crisis de ingre-
sos se tomen medidas como
estas que dañan la calidad de
vida de las familias inquili-
nas. La situación económi-
ca que atravesamos es muy
delicada y por lo tanto insis-
timos en que la quita de sub-
sidios tiene que estar dirigi-
da sólo a los sectores más
ricos de la población, aque-
llos que por ejemplo tienen
decenas de viviendas en al-
quiler y como si fuera poco
no declaran".

En un crítico documen-
to puntualizan: "En cuanto
a la titularidad para aquellas

viviendas que no están de-
claradas por los propietarios
y que tienen un sólo medi-

dor para varias unidades el
Secretario de Energía se
comprometió a estudiar la

situación y buscar una solu-
ción. En este caso, desde
Inquilinos Agrupados reco-
mendamos que algún inqui-
lino realice el trámite para el
subsidio".

En este sentido, señalan
que en lo que hace al subsi-
dio por alquiler "no está con-
siderada la condición de in-
quilino para el otorgamien-
to del subsidio. Ponen como
ejemplo el que una familia
propietaria que tiene ingre-
sos de 130.000 pesos tendrá
el mismo subsidio que una
familia inquilina que tiene
ingresos de 130.000 pesos
pero destina 35.000 al alqui-
ler".

Inquilinos Agrupados ha
pedido la modificación de
esa cláusula y considerar el
gasto en alquiler de vivien-
da para el otorgamiento del
subsidio.

rganizaciones socia-
les correntinas se
plegarán el próximo

miércoles 27 a una gran mar-
cha nacional piquetera, que
interrumpirá por medio día
los accesos a la ciudad.

De esta forma, tal como
sucedió hace 14 días, volve-
rán a unirse organizaciones,
que hasta hace muy poco
tiempo se mostraban afines
al Gobierno, junto a pique-
teros de izquierda. Reclama-
rán por "trabajo genuino,
por un bono de 20.000 pe-
sos, la universalización de los
programas sociales y el au-
mento del salario mínimo".

Asimismo, convocadas
por la Corriente Clasista
Combativa (CCC) confir-
maron una manifestación
para el jueves 28 contra la
"criminalización de las orga-
nizaciones sociales".

"Vamos a movilizar fuer-
temente el 27 a plaza de
Mayo, contra el ajuste y por
todos los reclamos. Un ajus-
te que golpea por igual a los
barrios y a los trabajadores.
A esta acción hemos invita-

do a la Utep, que, coincidien-
do en muchos puntos, que-
dó en debatir la posibilidad
de confluir", afirmó Marta
Villalba, líder local de Uni-
dad Piquetera.

"Vamos también contra la
criminalización de la protes-
ta social. Por eso participare-
mos mañana, a las 10, en el
Obelisco, de la movilización
convocada por la CCC con-
tra la persecución. Para que
esta crisis no termine de de-
moler los ingresos populares

es necesario un paro nacio-
nal y un plan de lucha, medi-
das que seguimos reclaman-
do a la CGT. La movilización
del 17 de la CGT no tiene re-
clamos y es tarde, necesita-
mos salir ahora a defender los
salarios y todos los reclamos
populares", agregó.

Cabe recordar que el pa-
sado miércoles, la Unión de
Trabajadores de la Econo-
mía Popular (Utep), que in-
cluye a organizaciones que
forman parte del Frente de

Todos, Unidad Piquetera y el
Frente de Lucha, se manifes-
tó en Capital Federal por el
Salario Básico Universal.
Sólo faltaron los dirigentes
que son funcionarios y que
manejan casi tres billones de
pesos de programas sociales.

Así, quedó evidenciado
que el Gobierno perdió in-
fluencia en los movimientos
sociales que se mostraban
como afines, al marchar jun-
to a los piqueteros de iz-
quierda.
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DEBATE. Corrientes, con alto porcentaje de alquileres.
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