
A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO

La cuestión económica,
en agenda del Concejo
El cuerpo parlamentario prepara la audiencia pública para medidas fiscales
2022, en tanto ya se habla de una actualización del boleto.

E

Agasajo para fiscalesAgasajo para fiscalesAgasajo para fiscalesAgasajo para fiscalesAgasajo para fiscales
EN EL COMITÉ RADICAL

Resolucion nacionalResolucion nacionalResolucion nacionalResolucion nacionalResolucion nacional
por la yerba matepor la yerba matepor la yerba matepor la yerba matepor la yerba mate

MINISTERIO DE AGRICULTURA

POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

CORRIENTES, SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 - PÁGINA 2

La Secretaría de Agricultura de la Nación estableció en
36.830 pesos el precio mínimo para la tonelada de hoja
verde y en 139.954  pesos la tonelada de la yerba cancha-
da. De esta manera, los nuevos valores mínimos represen-
tan un incremento interanual del 51 por ciento en el precio
de la materia prima, acompañando los indicadores infla-
cionarios de los últimos doce meses. La Resolución 144 /
2021 tiene vigencia desde ayer y hasta el 31 de marzo del
año 2022 inclusive. Cabe recordar que el Directorio del Ins-
tituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) había decidido el
28 de septiembre enviar a laudo la fijación de los precios
mínimos de la materia prima de la yerba mate para el pe-
ríodo octubre 2021-marzo de 2022. La Ley 25.564 que re-
gula el funcionamiento del Inym establece que los precios
mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y
el kilogramo de yerba canchada deben ser acordados dos
veces al año por acuerdo unánime del Directorio y que, en
caso de no lograrse esa unanimidad, deben ser definidos
por la Secretaría de Agricultura de la Nación.

PRIMERA PERSONA. Schiavi, de visita en Santa Rosa.
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INDUSTRIALIZACIÓN PROVINCIAL

CLARA MAYORÍA. El oficialismo comunal, con envión.

El ministro de Industria
de la provincia, Raúl Schiavi
se mostró confiado en la
misión correntina que viajó
a Europa, en búsqueda de
inversiones para el sector
forestal.

"En el sector foresto in-
dustrial hay una fuerte de-
manda y no se puede movi-
lizar por no tener contene-
dores para poder sacar nues-
tra madera. Lo que sale, y no
termina de gustar, son los
troncos, los rollizos recién
cortados, eso es trasladado
a granel. Nuestra aspiración
es que esa madera se proce-
se por lo menos en los dos
o tres primeros eslabones y
después tener la capacidad
de sacar de la provincia y del
país y eso es un problema a

nivel mundial la escasez de
contenedores", expresó el
funcionario, que está aboca-
do de pleno a trabajar con
la Mesa Forestal, impulsan-

do además la generación de
parques industriales, sobre
los cuales agregó: "Les per-
miten a las localidades po-
der tener un ordenamiento

territorial que le permita pla-
nificar a futuro el diseño de
su ciudad y no tener diseño
de crecimiento alocado o
arbitrario".

Asimismo, el referente
del PRO señaló que conti-
núa el trabajo con los ejes
trazados por el gobernador
Gustavo Valdés. "Seguimos
trabajando en lo que el Go-
bernador nos pidió que es
tener una provincia amiga-
ble con el sector privado.
Entender que debemos ar-
ticular con ellos, que debe-
mos ir cambiando como co-
rresponde, poco a poco, ayu-
dando a empujar ese carro
para que cambie la matriz
laboral, para el empleo pú-
blico con respecto al empleo
privado vaya reduciendo".

En el Comité Central de la Unión Cívica Radical (UCR) se
realizó ayer un agasajo para los fiscales del partido de Alem,
que tuvieron trabajosas jornadas durante el período elec-
cionario del pasado domingo, como así también en los días
que se realizó el escrutinio definitivo. "Participamos de un
hermoso agasajo a quienes tuvieron la responsabilidad de
fiscalizar en el escrutinio definitivo de las elecciones del
domingo 14. A ellos y a todos los fiscales de la provincia,
mi agradecimiento por permitirnos llegar al 59 por ciento
de votos, el mayor porcentaje obtenido en todo el país",
puntualizó congratulado, el senador Noel Breard.

l Concejo Delibe-
rante capitalino es-
tará movido en las

últimas semanas ya que es-
tará convocando a la au-
diencia pública para abor-
dar la Tarifaria 2022, al
tiempo que ya se habla del
tratamiento de un nuevo in-
cremento en el costo del
boleto urbano, actualmen-
te en 40 pesos.

En lo concerniente a la
medida fiscal, desde la opo-
sición plantearán que se
tengan contemplaciones -
por las pérdidas en pande-
mia- en los reajustes de las
tasas municipales, que fue-
ron fijados por la anterior
Tarifaria en un 45 por cien-
to. En este sentido, cabe
destacar que el Presupues-
to que aún está todavía está
vigente es de 6.854.600.182
pesos.

La propuesta se giró a las

comisiones de Hacienda y
Legislación. Como es habi-
tual, para su aprobación re-
querirá de doble lectura y
una audiencia pública.

"Tenemos un procedi-
miento que tiene que ver con

el análisis en cada una de las
comiciones de Hacienda y
Legislaciones y estaremos tra-
bajando en sesión extraordi-
naria para definir la fecha de
la audiencia pública", puntua-
lizó el presidente del cuerpo,

Alfredo Vallejos.
En la misma sintonía, el

dirigente radical -que será
reelecto a cargo de la titula-
ridad del cuerpo- sostuvo
que, de igual forma que el
2020, se consensuó median-
te reuniones con el Secreta-
rio de Hacienda para deter-
minar un artículo: "Aspira-
mos que el procedimiento y
la aprobación se vuelva a
repetir, el objetivo es iniciar
el camino mediante la repre-
sentación de los 19 conceja-
les", aseveró.

Finalmente, sostuvo que
se está trabajando en la con-
formación de presupuesto y
se aspira que en las próximas
jornadas ingrese el proyec-
to.

También a finales de
2020 en sesiones extraordi-
narias del año pasado, se
aplicó un incremento de la
tarifa del boleto urbano.

GENTILEZA INYM

GENTILEZA PRENSA BREARD
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