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RECURSO. Por hiperinflación, se exterioriza la bronca.

IMPULSADA POR LIBRES DEL SUR

Comienza la campaña
para congelar precios
Corrientes se pliega a una movida nacional que apunta a juntar un millón
de firmas. Se iniciarán las recorridas en diferentes barrios capitalinos.
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Analizan propuesta deAnalizan propuesta deAnalizan propuesta deAnalizan propuesta deAnalizan propuesta de
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NECESIDADES INSTITUCIONALES

El proyecto de remodelación edilicia de la sede del
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) fue
tratado en una reunión de la que participaron autorida-
des del organismo y del Ministerio de Coordinación y
Planificación.

Participaron del encuentro, el administrador general
del Icaa, Mario Salvia; el gerente Coordinación Admi-
nistrativa, Osmar Dufort del Ministerio de Coordina-
ción y Planificación; el coordinador Gral de la Unidad
Coordinadora de Proyectos Ejecutivos, Ernesto Bello
junto a las arquitectas Victoria Cazorla, María Floren-
cia Orué y Belén González Cabaña.

Se analizó el proyecto de reforma edilicia, en base a
las necesidades de la institución con el propósito de con-
seguir mejoras funcionales para el trabajo que se desa-
rrolla en las distintas gerencias técnicas y de servicios.
Se hizo hincapié en que la propuesta aplique medidas
sostenibles en la construcción, funcionalidad y sistemas
energéticos.

GENTILEZA ICAA

 partir de hoy y hasta
el 18 de septiembre,
la agrupación Libres

del Sur y todo el país impul-
sa una campaña para conse-
guir un millón de firmas que
acompañen una Consulta
Popular para congelar pre-
cios de alimentos y tarifas de
servicios públicos esenciales.

"En Corrientes, la cam-
paña se llevará a cabo en ciu-
dades y pueblos de toda la
provincia, tanto en los ba-
rrios como también en pla-
zas y lugares de concentra-
ción. Desde que asumió este
Gobierno, en diciembre de
2019, los precios han subido
fuertemente por sobre los
ingresos de los sectores po-
pulares. En particular el de
los alimentos. Desde 2019 a
la fecha, la Canasta Básica
Alimenticia se incrementó el
185 por ciento. Frente a ello
los salarios en general, el Mí-
nimo Vital y Móvil, la Asig-
nación Universal por Hijo y
las jubilaciones mínimas per-

dieron un 29 por ciento en
su capacidad de compra. En
la actualidad, los gastos en ali-
mentos se llevan el 50 por
ciento de los ingresos de las
familias pobres en el país. Por
su lado, las tarifas del gas y la
luz tuvieron incrementos
enormes durante el gobierno
de Macri: 1.700 por ciento y
3.500 por ciento respectiva-
mente. Con la actual adminis-

tración del Frente de Todos,
se moderaron en 2020 y
2021, pero ya este año se in-
crementaron en un 40 por
ciento. Con lo que nueva-
mente pasaron a representar
un 10 por ciento de los in-
gresos populares", asevera un
comunicado de la agrupación
liderada -a escala nacional-
por Humbero Tummini.

Asimismo subrayan: "En

resumidas cuentas, entre ali-
mentos y servicios públicos
de gas y luz, las familias me-
nos pudientes gastan casi el
60 por ciento de sus ingre-
sos. Esto se ve agravado por
la elevada inflación en cur-
so y las exigencias del FMI
de mayor aumento de tari-
fas. Lo que incrementaría la
pobreza en nuestro país, que
ya abarca a 17 millones de
personas. Como así también
la indigencia, que incluye a
casi 4 millones de compa-
triotas. A los efectos de im-
pedir que esto suceda, Libres
del Sur juntará la cantidad de
firmas necesarias que requie-
re la Ley 24.747 (que regla-
menta el Artículo 39 de la
CN, referido al derecho de
iniciativa popular), para que
el Congreso de la Nación
trate un proyecto de ley de
congelamiento de los pre-
cios de la Canasta Básica de
alimentos y las tarifas de gas
y luz por el periodo de un
año.

CONJUNTO. Charla con el Ministerio de Coordinación.
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Mañana, en la Universidad Católica Argentina (UCA),
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cooperativis-
mo agroindustrial se reúne en el 5° Congreso Internacio-
nal de Coninagro que vuelve a ser presencial

El Congreso recibirá a autoridades y personalidades de
la política nacional e internacional, especialistas en temas
económicos que abordarán qué ventajas estratégicas pue-
den aportar la ruralidad y la impronta federal del coopera-
tivismo, técnicos e investigadores sobre temas vinculados
a la alimentación, referentes en materia de biotecnología y
sustentabilidad, más contenidos blandos y sociales.

Por Corrientes, participará una delegación de dirigen-
tes de la Federación de Cooperativas de Corrientes (Fe-
decoop) y entidades asociadas, encabezados por el presi-
dente y el vice, Orlando Stvass y Nicolás Carlino, respec-
tivamente, quienes integran la conducción de Coninagro
en representación de la Federación local. También parti-
cipan referentes de la juventud cooperativista correntina,
quienes también tendrán su jornada especial hoy.

"En este momento tenemos la responsabilidad de dar
respuesta ante situaciones difíciles que se viven a nivel
nacional, provincial y municipal. No podemos simplemente
protestar frente a los gobiernos de turno. Es por eso que

nuestra premisa de ser más proclives a la propuesta que
a la protesta recobra vigencia. Estamos convencidos de
que los valores de la economía solidaria que promueve el
cooperativismo deben ser revalorizados y difundidos a
las esferas sociales. El pequeño y mediano productor de
las economías regionales no puede existir solo, necesita
asociarse para salir adelante. El tema asociativo es algo
que ha venido para dar trabajo y promover solución a las
Pymes", dijo el presidente de Coninagro, Carlos Ianniz-
zotto, en las horas previas a este acontecimiento coope-
rativista.

OBJETIVOS

Por caso, a través de una encuesta que la entidad dará
a conocer en su Congreso, entre otros contenidos, Coni-
nagro busca establecer la relación de la población general
con los productos regionales y aquellos derivados de coo-
perativas.

El estudio que será publicado en el marco del 5° Con-
greso Internacional revela que existe una marcada prefe-
rencia por productos regionales y de cooperativas pero
advierte que, sin embargo, no se consiguen fácilmente.CARACTER. Tendrá una fuerte impronta federalista.

Cooperativistas correntinosCooperativistas correntinosCooperativistas correntinosCooperativistas correntinosCooperativistas correntinos,,,,, en encuentro internacional en encuentro internacional en encuentro internacional en encuentro internacional en encuentro internacional
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL
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