
ENTREVISTADO EN AMÉRICA 24

Valdés reconoció fisuras
en Juntos por el Cambio
El Gobernador aseguró que "nunca más participará en un acto del PRO", al
tiempo que ratificó apoyo a Morales, pidiéndole humildad a Lousteau.
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DURO. Pidió que "Pato" Bullrich se ocupe de su partido.

El vicegobernador de la provincia de Corrientes, Pedro
Braillard Poccard puntualizó en la víspera que hoy estará
ingresando en el Senado el Presupuesto 2022, que ayer
tuvo media sanción en la Cámara de Diputados (ver más
página 2). A su vez, el referente del Partido Popular indi-
có que el presupuesto va a ser discutido entre los sena-
dores la próxima semana. El titular de la Cámara alta tam-
bién habló sobre cómo encontró el Senado provincial: "Es-
tamos viendo algunas cosas. Es un tema que prefiero,
por ahora, mantener reserva hasta que mire algunas co-
sas más. Tengo la mejor buena voluntad, y algunas co-
sas están bien y algunas dudas que tengo, pero la esta-
mos mirando con buena fe", manifestó.

INGRESA EL PRESUPUESTO

El director Ejecutivo de
UGL Corrientes Pami, Cris-
tian Aragón dio detalles del
pago y la instrumentación en
toda la provincia de Corrien-
tes del Programa Alimenta-
rio Pami que beneficia en
todo el país a 700 mil perso-
nas, en Corrientes a 30 mil y
vuelca con "el octavo pago
de este año, 150 millones de
pesos de inversión nacio-
nal", señaló el funcionario
nacional.

El funcionario detalló
además que desde el pasado
7 de diciembre se está abo-
nando la octava entrega del
Programa Alimentario de
Pami.

El pago -detalló- es de
diciembre de este año, ene-
ro y febrero del año que vie-
ne. Un monto total de 1.000

pesos por mes, además de
un plus de 1.000 pesos y el
bolsón navideño que tam-

bién es de 1.000 pesos.
Aragón aclaró que "los

titulares que son beneficia-

rios el Bolsón Tipo A, hay
que agregarles los montos de
los bolsones tipo B y C.

Este programa nacional
"tiene una inversión presu-
puestaria de 150 millones de
pesos para casi 30 mil bene-
ficiarios del Programa Pro-
bienestar para toda la pro-
vincia de Corrientes", desta-
có.

En cuanto al cronogra-
na de pagos, hoy será el tur-
no de quienes perciban ha-
beres que no superen los
32.664 pesos (16/12) para
aquellos beneficiarios con fi-
nalización de DNI en: 8 y 9.

En cuanto al cronogra-
ma para haberes que supe-
ren los 32.664 pesos (7/12),
el lista de pagos arranca el
17 y finaliza el 23 del corrien-
te.

ALIVIO. Cronograma para miles de beneficiarios locales.
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DERECHO PARA ADULTOS MAYORES

El Gobierno nacional anunció una rebaja en los dere-
chos de exportación para producciones de economías re-
gionales. El mayor impacto será en maíz pisingallo, lana,
semillas de sorgo, cebada, maní y aceite de maní, que a par-
tir de enero no pagarán más retenciones.

También redujo en cinco puntos este impuesto para tri-
go, soja y maíz que acrediten certificación orgánica y a pro-
ductos rotulados como orgánicos y biológicos. La medida
apunta a especialidades y economías regionales, que tribu-
tan hasta 5 por ciento de este impuesto.

Esta rebaja impositiva forma parte del proceso de nego-
ciaciones entre la Casa Rosada y el Consejo Agroinudustrial
Argentino (CAA), para impulsar a las economías regiona-
les. En junio, se eliminaron las retenciones a un listado de
productos de estas cadenas de valor y la normativa benefi-
ció a las producciones apícolas, huevos, pimienta y otras
especies aromáticas, semillas de papa, girasol, arroz y acei-
tes.

INCLUSIÓN

El estímulo a las economías regionales es uno de los
apartados incluidos en la ley para el sector agroindustrial,
que recientemente se presentó en el Congreso Nacional. En
el texto de la normativa, se prevé que con quita de derechos
de exportaciones y beneficios impositivos, este sector gene-
re divisas adicionales por USD1.145 millones en los próxi-
mos cinco años.

Las Resoluciones 851 y 852/2021 fueron publicadas ayer
en el Boletín Oficial y entre algunos de sus fundamentos,
sostienen que la demanda de alimentos orgánicos represen-
ta un mercado con alto potencial de desarrollo, tanto a nivel
local como de mercados externos.
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CONSEJO AGROINDUSTRIAL

l gobernador de Co-
rrientes, Gustavo
Valdés volvió ayer a

poner picante en la interna
nacional de Juntos por el
Cambio, recordando aquella
lluviosa noche del 14 de no-
viembre, cuando en Capital
Federal no lo dejaron subir
al escenario a festejar el
triunfo de los aliados del
PRO en las últimas eleccio-
nes legislativas.

En esa jornada triunfal
para la oposición en el país,
sólo tuvieron acceso al esce-
nario de Parque Norte las
huestes del partido amarillo
y la Coalición Cívica, en de-
trimento de la máxima diri-
gencia nacional del radicalis-
mo, que no apareció en la
foto del lunes 15.

Durante la entrevista te-
levisiva en América 24, el
mandatario provincial dio a
entender que personal de
vigilancia no lo habría reco-
nocido en su investidura a la
hora de darle el pase al esce-
nario de las celebraciones.

"¿Para qué invitan si no

van a dejar pasar?", fue la
expresión del ituzaingueño
ante la comunicadora opo-
sitora para rematar: "Nun-
ca más me voy a presentar
en un acto político del
PRO".

Como si fuera poco,
también tiró dardos para la
presidenta del PRO, Patricia
Bullrich:" Que se preocupe
por su partido, que bastan-
te problemas tiene" senten-
ció un afilado Gobernador.

Durante el reportaje, Val-
dés se mostró seguro respec-
to a su relación con la UCR
a nivel nacional y aseguró
que desde su perspectiva es
necesario buscar un punto en
común para trabajar en ob-
jetivos a largo plazo entre la
UCR, el espacio ARI y el
PRO.

"Vengo a colaborar y
aportar para construir, Ge-
rardo Morales tiene espalda
para dirigir al radicalismo y

la puso en los tiempos en los
que nadie quería venir", in-
dicó el mandatario provin-
cial respecto a su relación
con su par jujeño.

"Los diputados que salie-
ron del bloque son los cul-
pables de la interna", sostu-
vo respecto a las recientes
internas dentro del partido
de Alem.

Con respecto a las inter-
nas en el radicalismo con
Morales y Lousteau como
principales implicados, Val-
dés declaró: "Yo estoy del
lado de Corrientes y a favor
de la Unión Cívica Radical.
Lousteau me parece que es
un dirigente que puede
aportar al radicalismo, pero
eso no quita que le falta
tiempo en el partido para
conocerlo mejor. Nosotros
tenemos que venir a apor-
tar. Hay un radicalismo que
viene creciendo, no hay de-
recho a cortarlo, a quebrar-
se. Creo que debemos lla-
mar a la reflexión a todos y
ponernos de acuerdo en el
bloque".
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