
Mejora el suministro
de gasoil en la provincia

SEGÚN ENTIDADES EMPRESARIAS

Aunque aún continúa con algunas demoras en el abastecimiento, la
situación mejoró respecto a otros distritos del país. Cierto alivio para los
productores ruralistas, que ayer se manifestaron (ver Contratapa).
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LUCHA. Mercedes Franco Laprovitta y Magda Duartes.

LENTA MEJORA. Cierto alivio para
los transportistas.
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el 1 de agostoel 1 de agostoel 1 de agostoel 1 de agostoel 1 de agosto

EDUCACIÓN

Las ediles justicialistas
capitalinas Mercedes Fran-
co Laprovitta y Magdalena
Duartes estuvieron partici-
pando de un nuevo en-
cuentro de la Red Federal
de Concejalas en la provin-
cia de Tucumán. A la im-
portante convocatoria con-
currieron más de 200 par-
lamentarios de todo el país.
Las legisladoras comunales
solicitaron la adhesión de
dicha Provincia a la Ley de
Paridad de Género ya que
junto a Corrientes y Tierra
del Fuego son los únicos
distrtitos que no tienen di-
cha normativa.

METAS

"Trabajamos sobre ad-
hesión a la Ley de Paridad
de Género en estas provin-
cias y debatimos sobre el
rol institucional de la mu-
jer, que debe estar presen-
te en todos los espacios de
trabajo y decisión del Es-

tado ya que las mujeres so-
mos más del 50 por ciento
de la población. Hoy, la lu-
cha es por la Ley de Paridad
en Corrientes que fue san-
cionada con modificaciones
por el Senado provincial y
que vuelve a Diputados. Se-
guimos luchando por una ley

que permita ampliar el de-
recho de las mujeres en los
espacios de representación
política. El Gobierno pro-
vincial, el oficialismo, sigue
dilatando la ley de Paridad
para nuestra provincia",
puntualizaron Franco La-
provitta y Duartes.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk,
visitará Corrientes el próximo lunes 1 de agosto para fir-
mar el convenio con la Provincia para sumar una hora de
clases en las escuelas. La información fue brindada por
la titular de la cartera educativa local, Práxedes López.
En tanto, mañana a las 10 en el Ministerio de Educación,
se realizará una conferencia de prensa en la que se anun-
ciarán los detalles de la extensión horaria en 400 estable-
cimientos correntinos. Se adelantó que los horarios de
aplicación serían de 7.30 a 12.10 y de 13.30 a 18.10. Por
su parte, el funcionario nacional afirmó que se avanza en
la firma de este convenio con las provincias en el marco
de "toda una serie de propuestas para resolver la pérdida
que hemos tenido en la pandemia (por coronavirus) pero
también el deterioro que había habido en los cuatros años
anteriores de desfinanciamiento". El Ministro sostuvo que
ya se suscribieron acuerdos con Tucumán, Santa Cruz y
Chaco y que mañana se hará también con Catamarca.

ejoró el suministro de gasoil
para los transportistas en Co-
rrientes, según la actualización

publicada ayer del mapa de abasteci-
miento creado por la Federación Ar-
gentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Los datos, recabados entre el vier-
nes 1 y el domingo 10, reflejan que,
aunque en 23 distritos se siguen regis-
trando dificultades de distinta magni-
tud, la situación tiende a mejorar si se
la compara con semanas anteriores.

Para comprender la magnitud del
impacto del desabastecimiento del ga-
soil, se implementa un semáforo vir-
tual, que se conforma a partir de las
respuestas de conductores y propieta-
rios de camiones de algunas de las
4.500 Pymes que integran las 44 cá-
maras de transporte nucleadas en Fa-
deeac. Así, se identifica con verde ple-
no a la provincia que no tenga ningún
tipo de restricción para el repostaje de

F
O

TO
S

 A
R

C
H

IV
O

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 M
U

JE
R

E
S

 P
E

R
O

N
IS

TA
S

combustible y con rojo, en el extremo
opuesto, a aquellas en las que hay bajo
o nulo suministro en las estaciones de
servicio o los tiempos de espera son
mayores a 12 horas.

Con más de 1.200 respuestas pro-
cesadas, el mapa muestra sólo dos dis-

tritos en rojo: Buenos Aires y Entre
Ríos. En el relevamiento anterior, que
tenía datos recabados entre el 25 de
junio y el 1 de julio, había 11 provin-
cias con bajo o nulo suministro de
gasoil.

En naranja intenso están Córdo-
ba, Santa Fe y Formosa, donde el pro-
medio de suministro es de entre 21 y
50 litros por unidad, hay demoras sus-
tantivas en los tiempos de espera y so-
brecostos. Mientras que en naranja es-
tán Río Negro, Neuquén, Mendoza,
San Juan, y Misiones, por ser lugares
en los que se cargan entre 51 y 100
litros por unidad; además de las de-
moras y los precios excesivos.

Corrientes, Chubut, Santa Cruz, La
Pampa, San Luis, Catamarca, La Rio-
ja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tu-
cumán, Chaco, Capital Federal están
en amarillo. Allí, el promedio de sumi-
nistro es inferior al normal y se regis-
tran demoras leves para la carga.


