
UTA RATIFICÓ QUE SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO

Negociaciones con la
Nación para evitar paro
El gremio avanzaría con medidas mañana y pasado, que se replicará en
gran parte del país. No se descarta una conciliación, a último momento.
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Tras los comicios internos de la Unión Cívica Radical en
la provincia de Corrientes realizados en las localidades de 9
de Julio, Chavarría y Riachuelo en la jornada de ayer, los
resultados son los siguientes: 1º 9 de Julio: Robert Eusta-
quio Maldonado Por siempre radicales-177 votos a 123. 2º
Chavarría Teresa Pro "Cambio Radical 108 a 71 (uno en
blanco). 3º Riachuelo (recurrido) Unidad y Consenso y Ria-
chuelo Somos Todos.

El presidente de la Junta Electoral de la UCR, Oscar
Martínez, junto al equipo de trabajo del Comité Central de
la UCR Corrientes, en su arribo de la localidad de Riachuelo
se encontraba cargando - al cierre de la edición-  las urnas
de los comicios de esa localidad.

En tanto, Héctor "Tito" López, vicepresidente de la Junta
Electoral, arribará hoy al Comité Central con las urnas de
las localidades de Chavarría y 9 de Julio para realizar final-
mente escrutinio definitivo desde las 19.

DEMANDAS. Trabajadores exigen federalización de salarios y empresas, subsidios.

SEDE. El Comité Capital del partido de Alem, con urnas.
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DESDE LAS 19

FFFFFondo paraondo paraondo paraondo paraondo para
transportetransportetransportetransportetransporte

El Gobierno provincial constituyó un fondo especial por
920 millones de pesos destinado al pago de subsidios a em-
presas prestadoras del sistema de transporte público de pa-
sajeros urbano e interurbano.

La medida fue tomada a través del Decreto Nº 196, por
el cual se habilita al Ministerio de Hacienda a constituir el
fondo especial para el sector del transporte de pasajeros.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto, el fondo se
integrará inicialmente por 920 millones de pesos.

Se establece además que Hacienda abonará mensualmen-
te los subsidios, de conformidad con el listado de beneficia-
rios y montos; el que como anexo forma parte del parte del
presente decreto.

CONDICIÓN

Cabe recordar que los fondos provinciales son comple-
mentos de los recursos que en concepto de compensacio-
nes sigue girando el Estado nacional para atender al sector
del transporte urbano e interurbano.

Durante el año 2021, se estima que el Estado nacional
destinó más de 540 millones de pesos en concepto de com-
pensaciones para empresas correntinas.

En el caso de la ciudad de Corrientes, que concentra la
mayor parte de las empresas, y el mayor costo de servicio,
también el Municipio capitalino aporta subsidios para el
sector, aunque de menor cuantía y de manera excepcional.

MINISTERIO DE HACIENDA

MERCADO EXTERIOR

a seccional de Co-
rrientes de la Unión
Tranviarios Auto-

motor (UTA) confirmó que
en la Capital provincial tam-
bién se sentirá el paro nacio-
nal de colectivos de media y
corta distancia, anunciado
para mañana y miércoles que
viene.

En este sentido, el secre-
tario de Movilidad Urbana
del Municipio capitalino,
Jorge Sladek puntualizó a
EL LIBERTADOR: "Te-
nemos la notificación que se
trata de una medida nacio-
nal por la diferencia salarial
que se percibe en el Amba,
a diferencia de lo que se co-
bra en el resto del país, y la
verdad es una causa enten-
dible, aunque reconocemos
como gestión que dificulta
el desenvolvimiento de un
servicio vital en cualquier
ciudad. Son los sectores más
vulnerables y trabajadores
los que utilizan los colecti-
vos y aguardamos de que se
pueda llegar a un entendi-
miento a respuestas concre-
tas para la prestación y el
mejoramiento a nivel inver-
sión de las empresas".

El reclamo principal es
que el acuerdo firmado con
las empresas que prestan el
servicio en el Área Metropo-

litana de Buenos Aires
(Amba) también se aplique
en los demás distritos del
país.

Uno de los puntos del
acuerdo firmado en el Amba
es el aumento salarial que lle-
vará el sueldo inicial a
138.000 pesos en agosto.
Esto provocará que la dife-
rencia del salario entre un
chófer de Buenos Aires y del
interior del país sea de
21.000 pesos.

El paro está anunciado
que iniciará a las 0 horas del
mañana y se extenderá has-
ta las 23.59 del miércoles.
No obstante, las negociacio-

nes continuarán hasta el lu-
nes para intentar destrabar
el conflicto.

"Bajo la regla de 'igual re-
muneración por igual trabajo'
no vamos a permitir salarios
por debajo de la inflación, ni
haberes inferiores en el inte-
rior a los del Amba. Por eso
hemos resuelto un paro de ac-
tividades por 48 horas", afir-
maron desde la UTA.

Asimismo, expresaron
que el Estado nacional "vie-
ne asistiendo altamente a un
sistema de transporte que es
responsabilidad exclusiva de
los gobiernos provinciales,
quienes no sólo han abando-

nado todos los ámbitos de
negociación paritaria, sino
que desconocen las reitera-
das invitaciones a participar
de las discusión salarial".

Además, la UTA pidió a
las autoridades del Comité
Federal del Transporte "su
necesaria participación,
compromiso y aportes para
un sistema del que son nada
menos que los titulares úni-
cos y primeros, pese a lo
cual, se desentendieron, sin
asumir su rol, razón por la
cual les responsabilizamos
de todas las consecuencias
derivadas de las medidas de
acción gremial".

Durante el año 2021, el 40 por cien-
to de las exportaciones nacionales se vie-
ron beneficiadas con reducciones de los
derechos de exportación. Corrientes es-
tuvo entre las provincias menos benefi-
ciadas, con 14 por ciento de su valor ex-
portado con aranceles menores al año
2019.

Para adecuar los Derechos de Expor-
tación (DEX) a niveles compatibles con
la reactivación económica, la sostenibili-
dad y la progresividad tributaria, durante
el año 2021 el Gobierno Nacional im-
pulsó las exportaciones de bienes y ser-
vicios con mayor valor agregado.

Así, se avanzó con la medida “Reade-
cuación de las alícuotas de derechos de

exportación” que posibilitó que durante
el año 2021, el 94 por ciento de las posi-
ciones arancelarias (el 40 por ciento del
valor total exportado) pagaron un dere-
cho de exportación menor al vigente en
diciembre de 2019.

La readecuación de los DEX tuvo
impacto en la capacidad exportadora de
todo el país.

En el caso de la provincia de Corrien-
tes, el 14 por ciento del valor exportado
pagó derechos de exportación menores
al año 2019.

Se ubica así Corrientes entre las pro-
vincias con menor porcentaje de sus ex-
portaciones alcanzadas por reducción de
los DEX.

Chaco tuvo una reducción del 17 por
ciento de su valor exportado, Formosa
13 por ciento, Santa Fe 12 por ciento, La
Pampa 9 y Santiago del Estero 7 por cien-
to.

Entre las provincias con mayor por-
centaje de su valor exportado beneficia-
dos con reducción de los DEX se en-
cuentran La Rioja con 99 por ciento, se-
guida de Caba 95 por ciento, Mendoza
94 por ciento y Misiones 90 por ciento.

La "Readecuación de las alícuotas de
derechos de exportación" formó parte
de un paquete de medidas para incremen-
tar las exportaciones, crear empleo y for-
talecer la competitividad de sectores es-
tratégicos.
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