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En Ituzaingó, esperan se habilite el
cruce sobre la represa de Yacyretá

l anuncio de la reapertu-
ra del paso de vehículos
por el puente sobre la re-

presa de Yacyretá, el único lugar
donde todavía no se materializó
la habilitación de todas las fron-
teras terrestres argentinas, se es-
pera con ansiedad se concrete
tras incesantes pedidos al Go-
bierno nacional, y que pueda dar-
se hoy, cuando el presidente, Al-
berto Fernández visite Paraguay
y se reúna con su par, Abdo Be-
nítez, como también la habilita-
ción del aeropuerto libreño, dos
decisiones de alto impacto para
Corrientes, como señaló EL LI-
BERTADOR en la edición de
ayer.

Entre los ituzaingueños admi-
ten que el tema de la apertura del
tránsito vecinal produce posturas

 •
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Si bien los problemas de desabasteci-
miento de gasoil se solucionaron parcial-
mente en la zona pampeana, los transpor-
tistas aseguran que continúan en el Nor-
te del país.

Una última encuesta de la Federación
Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (Fadeeac), re-
gistró que la región con un alto nivel de
desabastecimiento está comprendida por
las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Co-
rrientes, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta

y Tucumán y en esta última ya anuncia-
ron un paro de camioneros para este mar-
tes 31.

En el NEA, en la vecina Misiones, el
presidente de la Cámara de Empresarios
Misioneros del Autotransporte de Cargas
(Cemac), Aníbal Goichik dijo que la pro-
vincia se encuentra afectada por la asime-
tría de los precios de los combustibles y
con transportistas del Brasil que ingresan
con el tanque vacío y cargan por una con-
veniencia de precio para realizar su reco-

rrido hasta Buenos Aires o Chile, trans-
portando diferentes productos, como así
también sucede cuando inician su viaje de
retorno.

"Se ralentizó la carga, hay muchas ho-
ras de espera para cargar el tanque, hay
faltante de combustible y lleva a que los
camiones se encuentren entre 7 y 10 ho-
ras parados al costado de la ruta y gracias
a Dios hasta el momento no se han regis-
trado accidentes. Se necesita llenar los tan-
ques para tener una autonomía razona-

ble. La mayoría de los camiones tiene una
autonomía total de 1.000 kilómetros, y
con los tanques llenos por lo menos se
aseguran trasladar la carga del Norte al
Centro del país", comentó con malestar
por la situación, en momentos donde
avanza la cosecha de soja y maíz, y tam-
bién la tarea de recolección de produc-
ción en muchas economías regionales,
como la caña de azúcar, cítricos, entre
otras y que involucra a las provincias me-
sopotámicas.

ambiguas por
la asimetría
m o n e t a r i a ,
especialmen-
te, si bien la
mayoría reco-
noce los be-
neficios del
intercambio.

"Algunos
temen por lo
d e v u a l a d o
que está el
peso, otros
dicen ayuda-
ría de todos
modos, pero
la mayoría
quiere la cir-
culación con
Ayolas tam-
bién por el intercambio socio cul-
tural, turístico, por la propia in-
tegración de estas dos comuni-
dades hermanas", comentó el di-
rector de Comercio, Bromatolo-
gía y Zoonosis de la Municipali-
dad, quien además es socio de la
Cámara de Comercio, Industria,
Producción y Turismo de Itu-
zaingó, Federico Sussini.

En ese contexto, advirtió que
no se debe temer, sino más bien
el comercio debe adaptarse a los
cambios. "Por ahí esto de abrir
el paso genera miedos por el tipo
de cambio. Pero está en nosotros
en pensar cómo desarrollar el ne-
gocio con la apertura", reflexio-
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 "Realmente lo de la crisis eco-
nómica, es un tema hoy en día.
Estamos en época de vacas fla-
cas con el turismo. Por eso la
apertura sería fundamental para
el movimiento del comercio.
Desde un punto de vista de ne-
cesidad, ya que el turismo es el
motor que mueve al sector co-
mercial".

 "Por la ventaja del tipo de cam-
bio van a venir a gastar al lado
argentino; cargar nafta, hospe-
daje, comer, comprar, etcétera.
Es un conjunto de cosas e in-
cluye varias aristas a tener en
cuenta en un análisis general",
advirtió Federico Sussini.

nó. Tampoco olvidó mencionar
"una idea que alguna vez se es-
cuchó, de generar una Zona
Franca que incentive el desarro-
llo y sin descuidar las eventuales
desventajas que podamos tener
frente a algunos productos del
hermano país; sin embargo todo
debe analizarse y no descartarse
sin ahondar en las probabilida-
des".

EN DESACUERDO
CON LOS MOTIVOS

Sobre los fundamentos que se
esgrimieron para no permitirse la
habilitación del cruce internacio-

nal, referidos a
la seguridad
por la estruc-
tura o por tra-
bajos en la
construcción
del brazo Aña
Cuá, no los
justificó de su-
ficientes, ya
que son aspec-
tos técnicos
por el uso de
maquinarias
pesadas y
transporte de
m a t e r i a l e s ,
"para lo cual
existe un ca-
mino alterna-
tivo para di-

cho transporte", aseguró. Y si de
la seguridad se trata, puntualizó
que para el tránsito general "no
lo hacen camiones, sino vehícu-
los livianos, autos, combis y en
una cantidad que en nada se com-
para, por ejemplo, como sucede
entre Posadas y Encarnación. No
es el mismo movimiento -subra-
yó-; de allí que creemos la mayo-
ría de los ituzaingueños que fue
innecesario frenar la apertura".

Para ayudar a dimensionar la
expectativa que embarga a la po-
blación, recordó la breve expe-
riencia que se tuvo en la vincula-
ción terrestre, porque tras años
de insistencia con esa posibilidad,

en agosto 2019 recién se abrió el
cruce y ya en marzo de 2020 se
volvió a cerrar toda comunica-
ción vial por la pandemia.

Para hoy se aseguró una re-
corrida de los mandatarios argen-
tino y paraguayo por la zona,
quienes abordarán temas de in-
terés binacional y entre esos se
aguarda el anuncio que inquieta
a esta comunidad. Asimismo, se
espera la posible asistencia a los
actos en el país vecino del gober-
nador correntino, Gustavo Val-
dés y el intendente, Juan Pablo
Valdés.


