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HARTAZGO. A la falta de gasoil en zonas limítrofes, se suma el ahogo impositivo.

RECLAMO AGROPECUARIO

Productores correntinos
ratifican adhesión al paro

Desde la Coordinadora local de
Entidades Ganaderas aclararon que
no habrá cortes de ruta ni otro tipo
de actividades que genere
dificultades en la circulación de la
población en general. No se
descartan caravanas por pueblos.
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L
as entidades agrope-
cuarias, integrantes
de la Mesa de Enla-

ce, llevarán a cabo el miérco-
les 13 una jornada de protes-
ta en diferentes puntos del
país y un cese de comerciali-
zación de granos y hacienda,
en reclamo de la normaliza-
ción de abastecimiento del
gasoil y otras demandas en te-
mas cambiarios e impositi-
vos.

En Co-
rrientes, pro-
ductores se
concentrarán
en el predio de
la Sociedad
Rural de Bella Vista. Sobre
esto, desde la Coordinadora
de Entidades Productivas de
Corrientes (CEP), al ser con-
sultados, aclararon que no
habrá cortes de ruta ni otro
tipo de actividades que gene-
re dificultades en la circula-
ción de la población en ge-
neral.

La medida comprenderá
concentraciones de produc-
tores a la vera de las rutas y
en ciudades del interior a de-
finir por las Mesas de Enlace
provinciales, aunque asegura-
ron que no se cortarán las
vías de comunicación ni se
entorpecerá el tránsito.

En los puntos de concen-
tración, se distribuirá a la ciu-
dadanía en general el docu-

mento confeccionado con el
resto de la cadena agropecua-
ria, que entre otros concep-
tos incluye el pedido de que
"la política recupere la esta-
bilidad macroeconómica".

Además, el escrito plan-
tea que "resulta urgente el
acceso al gasoil y a los fertili-
zantes para evitar una paráli-

sis total del aparato produc-
tivo", y que "también es ne-
cesario que haya menos in-
tervenciones dañinas, que se
baje el gasto público y que se
ponga fin a la crisis energéti-
ca, para hacerlo posible".

PROPOSITIVO

Si bien la jornada se lle-
vará a cabo en diferentes
puntos del territorio nacio-

nal, los presi-
dentes de So-
ciedad Rural
A r g e n t i n a
(SRA), Nicolás
Pino; de Con-
federaciones

Rurales Argentinas (CRA),
Jorge Chemes; de Federación
Agraria (FAA), Carlos Ache-
toni; y el vicepresidente de
Coninagro, Elbio Laucirica,
podrían hacerse presentes en
Gualeguaychú, donde la
Mesa de Enlace provincial ya
definió las actividades que se
llevarán a cabo.

La modalidad de la pro-
testa será la siguiente: si bien
se realizarán concentraciones
en diferentes puntos del país,
tanto en ciudades como a la
vera de la ruta, ninguna vía
de comunicación será corta-

AGRUPAMIENTOS. Servicios de electricidad, agua corriente, sanitarios y gas natural.

En el país existen 15.082 cooperativas
activas según datos oficiales consultados por
momarandu.com, de las cuales correspon-
den al NEA 2.140.

En la Argentina, el universo asociativo
está conformado por 15.082 cooperativas vi-
gentes y 3.785 mutuales que se encuentran
diseminadas en las 23 provincias y Caba, lo
que en total representa 18.867 entidades de
la economía social y popular, que realizan
sus actividades en el 90 por ciento de las lo-
calidades del país.

De las 15.082 cooperativas vigentes, 771
son agropecuarias; 139, de consumo; 146,
de crédito; 694, de provisión; 18, de segu-
ros; 76, federaciones; 1.184, servicios públi-
cos; 11.258, de trabajo y 796, de vivienda y
construcción.

Las cooperativas están presentes en las
23 provincias y en el 90 por ciento de las
localidades del país, el 80 por ciento ubica-
das fuera de los grandes conglomerados ur-
banos (región Centro, 8.618; Cuyo, 564;
NEA, 2.140; NOA, 2.410 y Patagonia 1.350).

A nivel país, el 73 por ciento de las coo-
perativas son de trabajo, seguidas por las
agropecuarias que representan el 6 por cien-

to del total, según reproduce Ámbito.
Actualmente, el sector cooperativo repre-

senta un 8 por ciento de las exportaciones
agropecuarias y el 5 por ciento del comercio
exterior global.

Existen casi 1.300 cooperativas de servi-
cios públicos que brindan servicios de elec-

tricidad, agua corriente, sanitarios y gas na-
tural por red.

El 50 por ciento de estas cooperativas
brindan servicios eléctricos en 15 provincias
a casi 2.000.000 de hogares, lo que repre-
senta el 15 por ciento de la población nacio-
nal.

RUBROS

Las cooperativas eléctricas garantizan
también la prestación del 70 por ciento de
la electrificación rural.

En cuanto a las mutuales, la cobertura
de servicios de salud del 8 por ciento de la
población se cubre a través de estas entida-
des.

En materia de créditos no bancarios, las
cooperativas y mutuales cumplen un rol en
el movimiento económico de las economías
regionales, representando el 11 por ciento
del crédito no bancario disponible y el 1 por
ciento del crédito total disponible en el país.

En el mercado asegurado, el sector coope-
rativo y mutual representa el 34 por ciento.

Las cooperativas agropecuarias represen-
tan el 28 por ciento de la producción cerea-
lera y oleaginosa.

El 37,4 por ciento de las cooperativas se
dedican a la producción industrial y la cons-
trucción.

Según los datos con los que cuenta el
Inaes, brindan trabajo a 294.646 personas
(en relación de dependencia más asociadas
a cooperativas de trabajo).

INFORME DEL INAES

El miércoles habrá panfleteadas con
demandas del sector y banderazos al
costado de rutas.

da ni el tránsito entorpecido.
Asimismo, serán las Mesas de
Enlace provinciales las cua-
les decidirán en qué lugar o
ciudad se realizarán las con-
centraciones, que pueden in-
cluir marchas y actos y en

donde se convoca a partici-
par a la ciudadanía y a otros
sectores productivos. Todo
será decidido por las dirigen-
cias provinciales donde se lle-
ven a cabo las jornadas de re-
clamo.
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