
POLÍTICA SALARIALAsí lo indicó el ministro de
Hacienda de la Provincia, Marcelo
Rivas Piasentini. Dijo que el
proceso inflacionario implica
constantes cambios y
actualizaciones permanentes.
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No descartan anticipar
los aumentos de julio

l ministro de Hacien-
da y Finanzas de la
provincia, Marcelo

Rivas Piasentini se refirió
ayer a los aumentos sala-
riales estimados para la ad-
ministración pública. "Es un
proceso inflacionario muy
agudo, esto implica cons-
tantes cambios y actuali-
zaciones permanentes",
afirmó.

Rivas Piasentini mencio-
nó la posibilidad que en ju-
lio se podría estar dando un
nuevo incremento salarial
para los trabajadores estata-
les. Ante la posibilidad que

la actualización de haberes
pueda adelantarse para
junio, el mencionado fun-
cionario dijo: "Estamos
analizando permanente-
mente y va a ser el gober-
nador (Gustavo Valdés)
quien va a tomar la decisión
oportunamente".

"Con este esquema que
estamos transitando se está
evaluando con muchos de-
talles porque no nos olvide-
mos que la decisión que to-
memos desde la parte sala-
rial es inelástica, es decir que
una vez que se avance no se
puede volver atrás; por lo

En la Universidad Na-
cional del Nordeste, funcio-
narios del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación desarro-
llaron una mesa de trabajo
junto a funcionarios y pro-
ductores ganaderos de la
provincia, con respecto al
programa nacional que tie-
ne como objetivo incremen-
tar la producción ganadera
en un 20 por ciento.

En la Capital correntina,
el Gobierno nacional desa-

El senador nacional por Corrientes Eduardo Vischi
(UCR-Juntos por el Cambio) advirtió ayer que "el kirch-
nerismo quiere quedarse con el poder". Además, exhor-
tó a "encontrar los caminos para superar los problemas
actuales".

En declaraciones radiales en el marco de los actos
celebratorios del 25 de mayo, el legislador libreño señaló
que "la construcción de la patria ha sido muy difícil des-
de ese momento y hemos pasado muchos momentos di-
fíciles que seguramente vamos a superar".

"Lo importante -agregó- es mirar para adelante y en-
contrar los caminos para superar los problemas actuales
que se van agravando, no solamente por la pandemia y la
guerra, sino por malas acciones que no están conducien-
do a resolver uno de los principales problemas que es la
inflación".

Con respecto al conflicto en el Ejecutivo, el Senador
consideró que "se nota una gran irresponsabilidad por
parte del kirchnerismo y evidencian que están tratando
que a este Gobierno le vaya mal".

"Esta división que se está dando cada vez más está
demostrando que el kirchnerismo quiere quedarse con el
poder. No hay posibilidad de que el Gobierno funcione
con doble comando. Desde JxC tenemos que tener una
propuesta que permita cambiar las cosas", agregó.
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"PETECO" VISCHI
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EN UNA MESA CHICA, SÓLO CON REFERENTES NACIONALES

E

rrolló una jornada de traba-
jo con funcionarios naciona-
les con asiento en Corrien-
tes, en el marco de la presen-
tación y construcción del
Plan de la Ganadería Argen-
tina (Ganar), que tiene como
objetivo aumentar la pro-
ductividad y la competitivi-
dad en el sector.

El encuentro -sin la
anunciada presencia del mi-
nistro Julián Domínguez- se
realizó en el Campus Sargen-
to Cabral de la Universidad

Nacional del Nordeste
(Unne) y estuvieron presen-
tes por parte del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación: José
María Romero, subsecreta-
rio de Ganadería y Produc-
ción Animal;
Jorge Ruiz, ti-
tular de la uni-
dad de gabine-
te de asesores;
Ariel Martínez,
subsecretario
de Coordinación Política;
Eduardo Ortiz, director de
Producción Animal y el sub-
secretario de Desarrollo de
Economías Regionales de la
Nación, Luis Almirón.

Participaron también

ESTUDIO. La posibilidad de la actualización de haberes
podría adelantarse para junio, deslizó Rivas Piasentini. El
análisis es permanente y la decisión la tomará Valdés.

ESPERA. La ganadería correntina sigue esperando las soluciones de fondo para el sec-
tor. Funcionarios nacionales trajeron sus propuestas, que no convencen al campo.

Jorge Antonio Romero, di-
putado nacional; José "Pitín"
Aragón, senador provincial;
Germán Braillard Poccard,
diputado provincial; Nacira
Muñoz, vicepresidenta del
Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria (Inta);
funcionarios del Senasa; re-
presentantes de la Secretaría
de Agricultura Familiar; re-
presentantes del Gobierno
provincial; asociaciones de
productores; técnicos priva-

dos; entre otros.
José María Romero, sub-

secretario de Ganadería de
la Nación, remarcó que "el
plan invita a que los produc-
tores apunten miradas y ne-
cesidades; son ellos los que

se deben
apropiar del
plan y depen-
diendo del
gobierno de
turno ser
quienes exijan

que estas políticas se sosten-
gan en el tiempo".

El senador provincial,
José "Pitín" Aragón remar-
có que "el Plan Ganar es
completamente abierto y es
por eso que se va constru-

yendo junto a los producto-
res porque en cada territo-
rio tenemos diferentes pro-
blemáticas; es por ello que
los fondos serán manejados
por unidades ejecutoras que
dependen de los gobiernos
provinciales".

Para finalizar, Aragón
sostuvo que "en el mundo
hoy existe una gran proble-
mática con los alimentos y
esta política es clave para la
región y para el mundo por
eso desde el Gobierno na-
cional existe la clara inten-
ción de escuchar a todos
para que todo mejore y los
objetivos de este plan se
cumplan".

EL PLAN

El Plan Ganadero Ar-
gentino 2022-2023 (Plan
Ganar), tiene como objeti-
vo incrementar la produc-
ción de carne en 600 mil
toneladas al 2030, aumen-
tar el stock ganadero y el
peso de faena. Para eso se
contempla el mejoramien-
to del manejo de rodeo, ge-
nético y predial; así como
la implantación de pasturas
y distintas inversiones fi-
nancieras con tasas bonifi-
cadas por el Estado nacio-
nal.

Tras el lanzamiento ofi-
cial de este plan, el Gobier-
no nacional llevó adelante
diferentes mesas de trabajo
en las principales provincias
ganaderas del país, convo-
cando a productores, técni-
cos y funcionarios para dar
a conocer el mismo y para
incluir sugerencias y modi-
ficaciones.

tanto, hay que ser muy res-
ponsable", consideró Pia-
sentini en declaraciones ra-
diales.

MONITOREO

Y luego añadió: "Tam-
poco pensar que va a ser el
último incremento, porque
vamos ir monitoreando per-
manentemente. Cada vez
que haya oportunidad (de
incremento salarial) se está
avanzando y es absoluta-
mente prioritario porque es
un eje de política pública del
Gobernador".

Por otra parte, se refi-
rió sobre cómo afecta la si-
tuación económica a las
obras públicas de la provin-
cia. "Se sigue adelante con
el programa que está plan-
teado. Pero claramente hay
dificultades, por ejemplo
salir a proceso licitatorio
porque los oferentes no
quieren participar debi-
do a la inflación de cos-
to, ya que cuando se inicia
la licitación a la adjudica-
ción pasan un par de me-
ses y es suficiente para que
alteren la ecuación de cos-
to".

"El Plan invita a que los productores se
apropien del mismo y quienes exijan que
estas políticas se sostengan en el tiempo".
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