
wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M a r t e s  9  d e  J u n i o  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 3

Inquilinos: advierten que el 49%
tiene problemas para pagar

encuesta nacional

El 49% de los inquilinos de todo el
país tiene problemas para pagar el
total del alquiler de junio, de acuerdo
con un relevamiento realizado por la
organización Inquilinos Agrupados
(IA).Ese porcentaje es diez puntos
menor que el relevado el mes pasado,
debido a que la apertura de la cuaren-
tena en varias provincias del país, indi-
có la entidad.

Del relevamiento -que comprendió a
3.000 inquilinas e inquilinos de todo el
país- surgió que un 68% tiene menos
ingresos o dejó de percibirlos en el mes
de mayo, mientras que el 67% dijo
estar endeudado o recibiendo ayuda
de algún familiar.

"A lo largo de las últimas tres encues-
tas nacionales, podemos ver que los
efectos de la pandemia persisten y
seguirán persistiendo, y, por ende,
afectarán a la economía de inquilinas e
inquilinos", señaló IA.

Por otra parte, indicó que "el incum-
plimiento del Decreto 320/20 puede
verse cuando observamos que un 44%
de nuestro sector relevado pagó en
efectivo el alquiler,  cuando dicha
reglamentación claramente establece
que hasta octubre, "el pago de los
alquileres debe ser vía CBU".

En este contexto, el presidente de
Inqui l inos  Agrupados ,  Gervasio
Muñoz, manifestó que "hace cinco
años venimos planteando la necesidad
de una ley de alquileres para la Argen-

En ese contexto, desde Inquilinos Agrupados  manifestaron que "hace años venimos planteando la necesidad de una
ley de alquileres. Es preciso que esta semana se vote la ley en el senado y se extienda el decreto hasta marzo del año

exitoso programa cultural
#Maradentro #Quedateencasa 

Con un promedio de 1000 visitas
diarias, el Museo Mar celebra el
éxito de su programa #MARAden-
tro #QuedateEnCasa bajo el lema
“El Museo Mar sigue Activo”.

El espacio de Arte Contemporá-
neo de la Provincia de Buenos Aires,
ofrece en dicho programa una grilla
de propuestas artísticas transversa-
les de divulgación, información,
participativas y pedagógicas dispo-
nibles en todas las plataformas de
redes  soc ia les  que  dispone  e l
#MuseoMAR y que continuarán

durante toda la cuarentena prevista
como prevención de la pandemia.

Las primeras evaluaciones esta-
dísticas acercan un promedio de
1.000 visitas dirias en todas sus
redes.

El programa cuenta con conteni-
dos de producción propia en los que
se destaca que si bien el Museo no
está habilitado al público, sus equi-
pos de trabajadorxs siguen produ-
ciendo y creando desde sus casas
para compartir contenido con sus
visitantes virtuales.

tina. Es preciso que esta semana se vote
la ley en el senado y se extienda el
decreto  hasta  marzo del  año que
viene".

"Somos 9 millones de inquilinos e
inquilinas que esperamos alquilar de
forma justa", subrayó

en cuarentena


