
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

Domicilio Legal: 3 de febrero Nº 1945 - Posadas, Misiones.
Registro de la Propiedad Intelectual: 5288671

Director Responsable: Daniel Alberto Torres
Dirección, Administración y Redacción:

San Juan Nº 536 - Corrientes Capital
Impreso en talleres propios: Pío XII Nº 2261

Tel: (379) 4438298 - (379) 154297980 • Corrientes
www.diarioellibertador.com.ar

BALANZA A FAVOR. El servicio abarata costos de logística y dinamiza las economías.

IMPULSO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN

Apuesta regional por la
reactivación ferroviaria

En los primeros cuatro meses de
2021, la línea Urquiza Cargas
transportó más de 145 mil
toneladas de producción
correntina. Se trata de una cifra
récord donde se destaca el
transporte de piedra y rollizos de
pino con origen en Corrientes.
Trenes Argentinos de Cargas
informó un crecimiento
cuatrimestral del 134% de la línea
mesopotámica.
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T
ras su reactivación en
2020, la línea ferro-
viaria mesopotámica

Urquiza Cargas tuvo un au-
mento récord en los últimos
cuatro meses, equivalente al
134 por ciento interanual, en
el transporte de producción
primaria correntina.

Los datos surgen de un
informe de Trenes Argenti-
nos Cargas, y se vinculan a
las obras de mejora en la lí-
nea ferroviaria y en la logís-
tica integrada de transporte.

En los primeros cuatro
meses de 2021, la línea Ur-
quiza Cargas transportó des-
de Corrientes más de 145
mil toneladas de materia pri-
ma, principalmente piedras
y rollizos de pino, con ori-
gen en la provincia, a lo que
se suma a otro importante

volumen de celulosa que lue-
go es cargado en la provin-
cia de Misiones.

"El crecimiento cuatri-
mestral interanual del 134
por ciento de nuestra línea
mesopotámica demuestra la
importancia de haber reac-
tivado su tramo Norte", ex-
presa el informe de Trenes
Argentinos de Cargas.

La línea ferroviaria de
carga fue activada el 16 de
julio de 2020 por decisión
del Ministerio de Transpor-
te de la Nación, luego de 24
meses de inactividad. En su
tramo Norte, une la locali-
dad de Santo Tomé en Co-
rrientes con Garupá en Mi-
siones.

Para la puesta a punto de
las vías, se trabajó durante el
año pasado en desmaleza-

miento sobre los 146 km del
Urquiza Norte para la pues-
ta en marcha de la logística
ferroviaria en la zona com-
prendida entre Corrientes y
Misiones, donde se hace la
carga.

El transporte ferroviario
de carga además de abaratar
costos de logística, dinami-
za las economías regionales.
Trenes Argentinos de Car-
gas opera las formaciones:
Urquiza Cargas, San Martín
Cargas y Belgrano Cargas.

BENEFICIOS

Entre los productos be-
neficiados por la reactiva-
ción del ferrocarril en la re-
gión, se encuentran los deri-
vados de la industria fores-
tal (rollizos de madera de
pino, pasta de celulosa), el
agua mineral, la yerba mate,
el cemento y la piedra.

En el caso de los rollizos
de pino, "que va de Corrien-
tes a los puertos entrerrianos
de Ibicuy, se logró duplicar
la carga respecto al mismo
período de 2020", destacó la
empresa.

El ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos de la Provincia, Buenaventura
Duarte, junto y la coordinadora del Cen-
tro Jurídico Integral para Víctimas de Vio-
lencia, Daniela Andraus se reunieron con
la Comisión de Género del Consejo Deli-
berante de la ciudad. En ella estuvieron
presentes las concejales Sofía Vallejos,
Madgalena Duartes, Lorena Acevedo Ca-
ffa y Florencia Ojeda, quien además es
presidenta de la Comisión de Género del
Consejo Deliberante de la Municipalidad
de la ciudad de Corrientes.

En el encuentro se observó el traba-
jo que se desarrolló en la provincia des-
de el Centro de Atención Jurídico Inte-
gral a Víctimas de Violencia de Genero,
desde donde se empezarán a articular
trabajos en conjunto con el Municipio
capitalino.

Es de destacar que el parlamento co-
munal se encuentra abordando con ahín-
co la problemática de la violencia de gé-
nero desde principios de año.

ARTICULACIÓN. El ministro de Justicia, Buenaventura Duarte junto a concejales.

La justicialista Duartes presentó un
proyecto de ordenanza para crear el Ob-
servatorio Municipal de Políticas de Gé-
nero y Diversidad, con el objetivo de in-
vestigar, relevar, analizar, documentar y es-
tandarizar datos para apuntalar políticas
públicas en este sentido.

"Lo que propongo es que este orga-

nismo sea asistido por un Consejo Asesor
conformado por organizaciones sociales
y no gubernamentales que aborden terri-
torialmente la problemática. Confío en que
el oficialismo le dará tratamiento al pro-
yecto y que en poco tiempo lo convertire-
mos en ordenanza", puntualizó la parla-
mentaria.

PASO FIRME

Las mujeres que fueron víctimas de
violencia de género podrán ocupar el pues-
to de trabajo del agente municipal respon-
sable de la situación. Así propone un pro-
yecto de ordenanza que se encuentra en
estado de revisión en una de las comisio-
nes del Concejo Deliberante.

"La iniciativa surgió a partir de los ca-
sos sobre violencia que se conocen y po-
der hacer algo para ayudarlas", señaló a
este medio la edil radical, Florencia Oje-
da.

La joven parlamentaria señaló que se
trata de un análisis conjunto con la Aso-
ciación Obreros y Empleados Municipa-
les Corrientes (Aoem), con quienes se tu-
vieron en cuenta muchas particularidades.

"La idea es que se efectivice en casos
que la persona acusada tenga condena ju-
dicial, considerando el principio de ino-
cencia hasta tanto se tenga una sentencia",
explicó.

GOBIERNO PROVINCIAL Y CONCEJO CAPITALINO

A esto se suma, además,
la conexión con Paraguay
por el puente internacional
San Roque González de
Santa Cruz, lo que posibili-
tó la firma de un acuerdo
para el traslado de contene-
dores cargados con arroz
hacia el puerto de Zárate,
para ser exportado a Euro-
pa.

La empresa estatal desta-
có que se pudo afrontar el
crecimiento gracias a la pues-
ta a punto de material rodan-
te y tractivo (vagones y loco-
motoras) que estaba inactivo
y que fue intervenido en los
talleres de Monte Caseros y
Concordia. A su vez, se ase-
guró, "se están realizando
mejoramientos de vía en di-

ferentes puntos estratégicos
de la línea como en Tapebi-
cuá y La Cruz, en Corrien-
tes; mientras que en Entre
Ríos se trabaja en las locali-
dades de Urdinarrain, Holt,
San Martín y San Salvador",
a la par que "13 cuadrillas
están realizando cambios de
durmientes y fijaciones" a lo
largo de toda la traza.
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