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 X PROGRAMA

Acompañamiento del Estado a asociaciones civiles
E l Ministerio de Desarrollo So-

cial, mediante la Dirección de 
Hábitat Popular, entregó la persone-
ría jurídica y libros contables a dos 
Asociaciones Civiles conformadas 
en la ciudad de Paraná.

A través del programa Organiza-
ciones Libres del Pueblo se acom-
paña a las entidades en el proce-
so institucional, con el objetivo de 
fortalecer el trabajo que realizan 
en sus comunidades.

La ministra de Desarrollo So-
cial, Laura Stratta, junto al direc-
tor de Hábitat Popular, Juan Arbi-
telli, otorgaron ayer la personería 
jurídica, libros contables y de actas 
a las Asociaciones Civiles: Mujeres 
Unidas por la Trombofilia y Movi-
miento Social Entrerriano.

Al respecto la titular de la car-
tera social, Laura Stratta, seña-
ló: “La formalización y el orde-
namiento de las organizaciones 

es un eslabón fundamental para 
trabajar juntos en la transforma-
ción de la sociedad, sobre todo en 
estos momentos complejos, por-
que nos permiten sumar el com-
promiso del Estado a las tareas 
que se realizan cada día. Valora-
mos mucho que ante los discursos 
individualistas del ‘sálvese quien 
pueda’ haya personas que sigan 
apostando a lo colectivo, al tra-
bajo comunitario, conjunto, por-

que sabemos que nadie se reali-
za en soledad”, afirmó.

TRABAJO ORGANIZADO. Esta lí-
nea de acción del Gobierno pro-
vincial pretende contribuir en la 
constitución y regularización de 
las organizaciones sociales con in-
cumbencias en acciones socio-pro-
ductivas en el territorio provincial 
como potenciales herramientas de 
transformación comunitaria.

A través del asesoramiento, la ca-
pacitación y aplicación de distintas 
herramientas se intenta fortalecer 
el trabajo organizado en las prime-
ras etapas de constitución y/o re-
gularización de las organizaciones.

Para contactarse y obtener ma-
yor información al respecto, los in-
teresados se pueden comunicar por 
vía telefónica al (0343) 420-8805 o 
al correo electrónico politicasso-
ciales.mds.er@gmail.com

 X ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Llevaron a autoridades nacionales  
el problema de los planes de ahorro

Reunión con las automotrices, suspensión de la ejecuciones, pautas para renegociar, 
son temas que quedaron en la agenda para concretar a la brevedad tras la audiencia que 
la Asociación de Defensores del Pueblo mantuvo con funcionarios nacionales. El martes 
próximo comienzan las audiencias en Defensa del Consumidor de la provincia. 

AL MARGEN

El 5 de febrero empiezan en 
Defensa del Consumidor de la 
provincia las audiencias con los 
afectados por la actualización de 
las cuotas de los planes de au-
toahorro. Se trata de unos 600 
casos los que están en turno para 
tratar en esa repartición. 

L a Defensoría del Pueblo de 
Paraná compartió la propues-
ta del organismo santafesino 

para hacer un trabajo en conjunto 
con relación a la situación que se 
plantea desde hace meses con los 
planes de autoahorro, cuyas cuo-
tas para muchos se han vuelto im-
pagables. Si bien es un tema, a pri-
mera vista, de Defensa del Consu-
midor en la medida que se trata de 
un contrato que los particulares fir-
man con empresas automotrices, a 
través de concesionarias, como de-
fensores, el Estado no podía des-
entenderse”, explicó a EL DIARIO 
el defensor Luis Garay.

Esa mirada se justifica en que a 
nivel nacional hay una Dirección 
de Inspección Jurídica que depen-
de del Ministerio de Justicia de la 
Nación, a cargo de Sergio Brodsky, 
con quien entendían que era im-
portante tener una charla, al igual 
que con el director nacional de De-
fensa del Consumidor, Fernando 
Blanco Muiño.

Efectivamente, el martes, por me-
dio de la Asociación que nuclea a 
los defensores, esos encuentros se 
concretaron.

En la audiencia participaron el 
defensor de Paraná, Luis Garay, y 
el adjunto, Pablo Donadío. Allí, los 
defensores y el presidente de la Aso-
ciación, Pablo Amor, plantearon “la 
problemática que los funcionarios 
evidentemente no conocían que se 
estaba dando”, precisó Garay, es de-
cir la queja por parte de quienes fir-
maron los contratos para adquirir 
un auto en cuotas.

El defensor de Paraná comen-

tó a esta Hoja que “los funciona-
rios aducían, de acuerdo a charlas 
con los empresarios, que no había 
gran cantidad de morosidad en los 
planes de ahorro”. Desde la repre-
sentación de las ciudades de todo 
el país, evaluaron que podría obe-
decer a diferencias en el poder ad-
quisitivo de vecinos de la ciudad de 
Buenos Aires, además de la reco-
mendación de los defensores pa-
ra que los firmantes de los planes 
continúen pagando, hagan un es-
fuerzo ante las expectativa que de 
las reuniones pueda salir una al-
ternativa favorable a sus intereses.

FRENAR EJECUCIONES. Garay 
informó que los funcionarios na-
cionales se comprometieron a lla-
mar a los siete empresarios del ru-
bro, en tanto los defensores solici-
taron que se frenen las ejecucio-
nes prendarias, por lo menos hasta 

tanto terminen las negociaciones. 
Asimismo, los defensores pidieron 
que hasta que se concrete una reu-
nión, reciban todos los casos cuya 
documentación ha sido receptada 
en las defensorías.

En la jornada de ayer, Paraná se 
aprestaba a completar el envío de 
documentación pendiente que se 
agrega a las 100 denuncias que ya 
fueron elevadas.

A la vez formularon algunas acla-
raciones al entender que, como 
Dirección Nacional, deben obser-
var. En ese sentido Garay explicó 
que “las automotrices mandan lo 
que es el valor móvil del coche, a 
qué precio, cómo sale la cuota, de 
dónde. Cuando la gente firmó esos 
contratos el valor del vehículo era 
otro, aun no había ocurrido la deva-
luación que hace que un auto que 
costaba 200 mil pesos, hoy supere 
los 400.000. Esto era entendible en 

gar más la cuota, sino que sea ac-
cesible de acuerdo con los ingresos 
que tiene”. Atado a esa pretensión, 
Garay comentó que “las acciones 
colectivas no corresponden por-
que cada caso es particular. Aun-
que la cuota se haya elevado, el im-
pacto que tiene varía según el in-
greso del damnificado. Garay sos-
tiene que son situaciones que hay 
que ver caso por caso”. En ese or-
den, aportó que “en Tucumán y 
Mendoza se hicieron presentacio-
nes colectivas y la Justicia falló en 
contra en primera instancia. Co-
rresponde hacer las presentacio-
nes en forma individual”, insistió.

El defensor también comentó 
que “en algunas provincias, hay 
concesionarias que ya han hecho 
una propuesta concreta de bajar 
la cuota y aumentar la cantidad de 
años, lo que en algunos casos ya 
fue aceptada”. El funcionario pa-
ranaense expresó su deseo de lle-
gar a un acuerdo a instancias de la 
gestión realizada por los defenso-
res. De no ser así, quedaría la ins-
tancia de judicializar.

En medio de estas tratativas, la 
recomendación sigue siendo pa-
gar, aunque esa decisión también 
depende del momento del plan en 
el que esté el damnificado. Es dife-
rente quien haya pagado unas po-
cas cuotas, a quien ya lo tenga en 
uso o lo tenga adjudicado.

cuanto a que ha aumentado el bien 
y se aumenta la cuota. Ahora –ad-
virtió– hay ítems dentro de la cuo-
ta, como son los gastos adminis-
trativos que también aumentaron 
más del 100%. Esas son cuestiones 
que hay que rever”, opinó.

Del mismo modo, apuntó, “cuál 
es el valor que se toma del coche, 
si es bonificado –al que lo vende la 
concesionaria–, o si es el precio de 
lista”, entre otras varias cuestiones.

PROPUESTAS. Entre las inquietu-
des que dejaron a los funcionarios 
nacionales, se incluyó que cuan-
do haya audiencias en Defensa 
del Consumidor en cada provin-
cia, “quienes asistan en represen-
tación de los empresarios, lo ha-
gan con alguna propuesta, con un 
mandato, algo que permita seguir 
con las conversaciones y no direc-
tamente, agotar esa instancia y des-
pués dejar la posibilidad de litigio”.

A propósito, el 5 de febrero en 
Entre Ríos van a empezar las au-
diencias, algunas en forma parti-
cular y otros con Codec, Centro de 
Orientación, Defensa y Educación 
del Consumidor.

Según indicó Garay a esta Ho-
ja, “lo que de alguna manera se es-
tá buscando es evitar la judiciali-
zación del tema y encontrar solu-
ciones a corto plazo. Aseguró que 
“la gente no está pidiendo no pa-

En Buenos Aires, los defensores del Pueblo titular y adjunto participaron de una 
reunión con autoridades nacionales.


