
ENCUENTRO EN RESISTENCIA

El NEA debate en el Foro
por Derechos Humanos
El cónclave -con amplio temario- se desarrollará en la Casa de las Culturas
y contará con la presencia de funcionarios nacionales y regionales.
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CONSTANTE. Lucha provincial por mayores recursos.

PRESENTE. Manuel Cuevas, por Corrientes, llevará las problemáticas de Provincia.

COPARTICIPACIÓN

Durante el primer semestre de este año, los recursos que
Nación envió a las provincias por fuera de la Coparticipación
Federal se redujeron en un 2,9 por ciento en comparación con
el mismo período de 2021, con un recorte especial en las trans-
ferencias de capital, que fue del 25 por ciento.

En ese panorama, once provincias recibieron una suba de
los ingresos y Catamarca fue la sexta más beneficiada: casi un
12 por ciento más de recursos. En la distribución per cápita se
ubicó séptima.

Los datos fueron publicados en un informe del diario por-
teño La Nación, con el análisis de la consultora Politikon Cha-
co. Allí se señala que los once distritos que recibieron más dine-
ro entre enero y junio de este año respecto del año pasado
fueron Tierra del Fuego con un 70,1 por ciento; Tucumán con
un 31,3 por ciento; Buenos Aires con un 21,1 por ciento; La
Rioja con el 20,1 por ciento; Santiago del Estero con el 16,9
por ciento; Catamarca con el 11,8 por ciento y Misiones con el
11,6 por ciento.

La provincia de Corrientes recibió 10,9 por ciento más que
en igual período de 2021, aunque allí se contabilizaron los apor-
tes realizados en el contexto de los incendios forestales regis-
trados en los primeros meses del año.

En las estadísticas de transferencias, mucho más atrás apa-
rece la Ciudad de Buenos Aires con el 1,8 por ciento (compu-
tando el monto fijo que recibe por el traspaso de la Policía
Federal); Formosa con el 0,6 por ciento y Santa Fe con apenas
el 0,4 por ciento.

En el otro extremo, las demás provincias perdieron en la
comparación interanual. Córdoba (-56,6 por ciento en térmi-
nos reales); Chubut (-43,8 por ciento) y Neuquén (-42,5 por
ciento) fueron las que mayor impacto sintieron, mientras que
más atrás quedaron Santa Cruz (-36,6 por ciento); La Pampa (-
34,6 por ciento); Mendoza (-31,1 por ciento); Jujuy (-25 por
ciento); San Juan (-23,9 por ciento); San Luis (-21,3 por ciento);
Salta (-19,7 por ciento); Chaco (-14,9 por ciento); Río Negro (-
10,6 por ciento) y Entre Ríos (-10,5 por ciento).

El informe señala además que en la distribución per cápita,
Catamarca se ubicó en el séptimo lugar entre los que más reci-
bieron, aunque la cifra es más de cuatro veces menor a la que
recibió cada habitante en La Rioja, que encabezó este ranking.

Según la consultora, el Gobierno nacional destinó 43.007
pesos por cada habitante de La Rioja, que incluso superó el
doble de lo que recibió Tierra del Fuego, la segunda, por cada
poblador: 17.080 pesos. Formosa completó el podio con 14.877
per cápita.

Más atrás aparecen la Ciudad de Buenos Aires con 12.915
pesos; Chaco con 12.700; Santa Cruz con 11.771; Catamarca
con 9.774; la provincia de Buenos Aires con 8.008; La Pampa
con 7.949 y Santiago del Estero con 7.753 pesos. Todas ellas,
por encima del promedio nacional por habitante que fue de
7.725 pesos.
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a Secretaría de De-
rechos Humanos y
Géneros de la Pro-

vincia, a través de la Subse-
cretaría de Derechos Hu-
manos, participará hoy del
plenario del Consejo Fede-
ral de Derechos Humanos,
que tendrá lugar desde las
9 en la Casa de las Culturas,
en Resistencia, Chaco.

En contacto con EL
LIBERTADOR, el secre-
tario Manuel Cuevas pun-
tualizó: "El abordaje de di-
ferentes temáticas será am-
plio, y como Provincia tam-
bién tenemos cuestiones
que queremos dejar en esta
convocatoria. El viernes es-
taremos dando nuestras
conclusiones del plenario".

Así las cosas, fuentes
oficiales aseguraron a este
medio que uno de los pun-
tales de Corrientes en esta
jornada será la problemáti-
ca habitacional y los recur-
sos que se destinan para ta-
les efectos, al tiempo que se
abordarán temas sobre ocu-
paciones y condiciones pre-
carias y urgentes en asenta-
mientos.

El Consejo Federal es el
órgano interjurisdiccional
en el que las provincias y el
Gobierno nacional dialo-
gan, debaten, definen y di-
señan líneas de acción so-
bre las políticas de promo-
ción y protección de dere-
chos humanos en el ámbi-
to federal.

Además, en esta oportu-
nidad, el eje que guiará la
reunión plenaria de la re-
gión NEA será la unidad en
la diversidad, bajo la premi-
sa de que la historia y los
contextos sociales, políti-
cos, históricos, económicos
y culturales hermanan a las
provincias. Desde los orga-
nismos chaqueños, con re-
presentantes de sus equipos
técnicos, se realizará una
presentación para evaluar el
estado de situación en la
región, diagnosticar proble-
máticas que deban ser aten-
didas y, especialmente, ga-
rantizar el acceso a derechos
de manera más federal y te-
rritorializada a los ciudada-

nos del NEA.
En este plenario dirán

"presente", Agustín Di To-
ffino, secretario Ejecutivo
del Consejo Federal de De-
rechos Humanos y las máxi-
mas autoridades de las cua-
tro provincias de la región
Nordeste del país en lo que
refiere a esta materia; Ma-
ría Sylvina Arauz, subsecre-
taria de Derechos Humanos
de Formosa; Manuel Cue-
vas, subsecretario de Dere-
chos Humanos de Corrien-
tes y Karina Aguirre, minis-

tra de Derechos Humanos
de Misiones, además de
contar con la presencia de
Silvana Pérez, secretaria de
Derechos Humanos y Gé-
neros y Nayla Bosch, sub-
secretaria de Derechos Hu-
manos del Chaco.

POR ÍTEMS

Entre las actividades
previstas está la reunión
bajo la temática La agenda
de Derechos Humanos en

el Norte Grande: La res-
ponsabilidad estatal nacio-
nal e internacional. El rol de
los Estados en el fortaleci-
miento democrático, la uni-
dad nacional y el federalis-
mo. La presentación estará
a cargo de Silvana Pérez,
Nayla Bosch y Agustín Di
Toffino.

Por la tarde, desde las
12.45, se presentará la diser-
tación Memoria, Verdad y
Justicia: Espacios de memo-
ria, Juicios de lesa humani-
dad, Leyes Reparatorias,

Políticas de Promoción, con
una ronda de intercambio
entre los participantes quie-
nes pondrán en común las
experiencias de cada una de
sus provincias.

Seguidamente se abor-
darán los ejes Violencia Ins-
titucional: en el que se avan-
zará en una posible mejora
en lo que refiere a disposi-
tivos de atención e inter-
vención inmediata y sobre
los procedimientos vincula-
dos a litigio estratégico en

causas de violencia institu-
cional, y políticas de protec-
ción y acompañamiento a
víctimas.

Por otro lado, el eje
Formación y Promoción
en Derechos Humanos
abordará la necesidad de
continuar con la imple-
mentación de una capaci-
tación transversal en Dere-
chos Humanos, analizando
el rol de la sociedad civil
como promotores en De-
rechos y Territorialización
de las Políticas de Dere-
chos Humanos.

Seguidamente se lleva-
rá adelante una presenta-
ción de la propuesta de tra-
bajo sobre Indicadores en
Derechos Humanos basa-
dos en el Sistema de Infor-
mes Periódicos Nacional
(Sipen): El plenario cerra-
rá con el Examen Periódi-
co Universal del Consejo
de Derechos Humanos de
la Organización de las Na-
ciones Unidas (EPU) para
una participación federal
en el Informe Nacional
2022 y un intercambio de
ideas respecto a la realiza-
ción del próximo 3º Foro
Mundial de Derechos Hu-
manos (Fmdh) con una
convocatoria a los Pre Fo-
ros federales.

Corrientes planteará el drama habitacional:
partida de recursos nacionales, ocupaciones
de tierras fiscales y la proliferación de
asentamientos.
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