
SUBSIDIOS Y SALARIOS

Jornada clave para un
acuerdo en el transporte
Desde la UTA local, no descartan Conciliación Obligatoria "a última hora".
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Un proyecto de ley denominado "Boleto Federal" se pre-
sentó el pasado viernes en el Congreso nacional.

La iniciativa unió a tres provincias y busca que los subsi-
dios nacionales para el transporte público sean más equita-
tivos.

Córdoba, Mendoza y Tucumán fueron las provincias que
se plantaron en el Congreso nacional y se animaron a cues-
tionar los beneficios del Amba en materia de transporte. En
ese sentido, los senadores Alejandra Vigo (Córdoba Fede-
ral), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) y Beatriz Ávila (Jun-
tos por el Cambio-Tucumán), impulsan la iniciativa con un
argumento más que sólido: para el Amba se destinan 210
mil millones en subsidios al transporte, mientras que para el
resto de las provincias sólo se destinan 46 mil millones de
pesos.

La principal impulsora de este proyecto es Alejandra
Vigo, senadora cordobesa y esposa del gobernador Juan
Schiaretti, mandatario que justamente viene ejerciendo el
reclamo de los subsidios al transporte público desde hace
varios años a la Casa Rosada. Aunque, de todos modos, la
idea de un "Boleto Federal" es también una promesa de cam-
paña de Vigo.

IGUALDAD

En esa línea, al presentar el proyecto en el Senado nacio-
nal, la legisladora argumentó: "Hoy, el 80 por ciento de los
recursos destinados a subsidiar el transporte de pasajeros
en Argentina quedan en el Área Metropolitana de Buenos
Aires, y sólo el restante 20 por ciento se distribuye para el
resto de las provincias. Se trata de un reparto injusto".

Lógicamente, los cuestionamientos al Amba no tarda-
ron en llegar con la presentación del proyecto de ley del
"Boleto Federal", y en ese sentido, sus impulsores criticaron
que mientras en el Amba, el boleto urbano tiene un mínimo
de 18 pesos y un máximo 23 pesos, los riocuartenses, por
ejemplo, pagan arriba de los 40 pesos el boleto. Lo mismo
ocurre en la ciudad de Córdoba, donde el costo del boleto
llega a los 60 pesos. "Los subsidios tienen que distribuirse
con un criterio federal", opinaron.

AMPLIO. La medida sería de 72 horas e impactaría también en el Chaco-Corrientes.

La Federación Argentina
de Productores de Tabaco re-
unió a referentes de las siete
provincias productoras, entre
ellas Corrientes, en el Congre-
so nacional para tratar el des-
financiamiento del Fondo Es-
pecial del Tabaco (FET) de-
bido que el 30 por ciento de
la industria tabacalera no paga
el Impuesto Interno Mínimo.

La Federación nacional
reunió a referentes de Salta,
Misiones, Jujuy, Tucumán,
Chaco, Catamarca y Corrien-
tes-, a entidades, asociaciones,
cooperativas y legisladores
nacionales para tratar el des-
financiamiento del Fondo Es-
pecial del Tabaco (FET).

El eje de la jornada, que
transcurrió en el Salón Blan-
co del Congreso, fue el "per-
juicio millonario" que el Go-
bierno nacional, los gobiernos
provinciales, la Anses y el Fon-
do Especial del Tabaco pade-
cen debido a la falta de pago

EN COMÚN. Se reunió a asociaciones y cooperativas.

ese gravamen por parte de un
30 por ciento de la industria,
un aporte que está fijado a 130
pesos por paquete de cigarri-
llos.

Esta situación impacta
negativamente en la continui-
dad del empleo y la actividad
económica en el Norte del
país.

CÁLCULOS

Se estima que el Esta-
do nacional y los gobiernos
provinciales dejaron de re-
caudar 1.650 millones de
dólares en los últimos sie-
te años "a mano de empre-
sas evasoras como Tabaca-
lera Sarandí,  Tabes,
Bronway, Cigarrillos y Ta-
bacos".

Si se analiza la pérdida
por provincia en ese perío-
do, señalaron desde la en-
tidad, "se puede observar
que Misiones perdió 56 mi-
llones de dólares, Salta 61
y Jujuy 58".

En este sentido, remar-
caron que "el tributo clave
que actúa como piedra an-
gular de la estructura im-
positiva de la actividad ta-
bacalera es el impuesto in-
terno que grava el expen-
dio de cigarrillos, de acuer-
do con la Ley N° 24.6741".
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CONGRESO NACIONAL El ministro doctor Fernando Augusto Niz, en su ca-

rácter de representante del Poder Judicial de Corrientes
ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
(Jufejus), solicitó la colaboración de magistrados y fun-
cionarios de la provincia para remitir los Indicadores Pe-
nal Juvenil correspondientes al año 2021. La informa-
ción que se recaba es exigida por organismos internacio-
nales, como la Comisión Interamericana, el Comité de
los Derechos del Niño y Unicef, entre otros, y permite
mejorar el sistema penal juvenil.

El doctor Edgardo Frutos, titular del Juzgado de Fa-
milia, Niñez y Adolescencia N° 5, es el encargado de com-
pilar el relevamiento según lo dispuesto en la Acordada
N° 20/20, y contará con apoyo de la Oficina de Estadís-
ticas del Poder Judicial.

Los Indicadores Penal Juvenil aportan información
sustancial requerida por órganos de supervisión de los
organismos internacionales, tales como la Comisión In-
teramericana, el Comité de los Derechos del Niño y Uni-
cef, de modo de poder contar con datos confiables para
la toma de decisiones.

La implementación del sistema de Indicadores Penal
Juvenil comenzó en plena pandemia y se llevaron adelan-
te capacitaciones en todo el país. La presidente de Jufe-
jus, María del Carmen Battaini destacó la relevancia de la
iniciativa: "Mejorará el sistema penal juvenil y poder me-
dir impactos como pretendemos", un objetivo central ante
la heterogeneidad de los códigos procesales en Argenti-
na y la dificultad para unificarlos. Los resultados del rele-
vamiento permitirán visualizar un panorama del funcio-
namiento del sistema penal juvenil y permitir diseñar
políticas públicas.

RelevRelevRelevRelevRelevamiento provincialamiento provincialamiento provincialamiento provincialamiento provincial
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ENVÍOS DE 2021

a jornada de hoy
será determinante
para saber si habrá

transporte público de pasa-
jeros en gran parte del país
por 72 horas, a partir de
mañana.

La medida, impulsada
por la Unión Tranviarios
Automotor (UTA) tendrá
como escenario de negocia-
ción el Ministerio de Tra-
bajo nacional, donde tam-
bién asistirán representan-
tes de las diferentes cáma-
ras de transporte.

En Corrientes, el plan
de lucha se volvería a sen-
tir en el recorrido interur-
bano, en el servicio de me-
dia distancia a localidades
del Interior y en el Chaco-
Corrientes.

Desde la intervenida
seccional local de la UTA
ya se anticipó que no des-
cartan una convocatoria a
Conciliación Obligatoria "a
último momento".

La medida de fuerza de
24 horas había sido convo-
cada la semana pasada ante
la falta de acuerdo salarial en

el marco de las paritarias del
sector. El 8 de abril, la UTA
cerró un acuerdo para los
choferes de corta y media
distancia del Amba, con un
aumento del 50 por ciento,
escalonado, que llevará el sa-
lario básico a 150 mil pesos
desde agosto. Además del
pago no remunerativo de 43
mil pesos, en cuatro cuotas.

Con esta protesta, el gre-
mio pidió que se equiparen
los salarios que se pagan en
el interior del país con los

que perciben por el mismo
trabajo aquellos quienes
prestan servicios en Amba.

"Nuevamente, espera-
mos que los responsables
del sistema de Transporte de
Pasajeros del Interior del
país, se comprometan a re-

solver el conflicto y se in-
volucren en la búsqueda de
soluciones. Con los sueldos
no se juega, son el sostén
de nuestras familias, quere-
mos nuestro aumento de-
bidamente ganado", sen-
tenció el comunicado.
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