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Obras: piden precisión
a Nación sobre ajustes
La delegación Corrientes reiteró quejas por la crisis que atraviesa el sector.
"Hacer licitaciones y no tener la plata, no tiene sentido", puntualizan.

Irigoyen y ÁlvIrigoyen y ÁlvIrigoyen y ÁlvIrigoyen y ÁlvIrigoyen y Álvarez,arez,arez,arez,arez,
unidos por el deporteunidos por el deporteunidos por el deporteunidos por el deporteunidos por el deporte

CORRIENTES, LUNES 15 DE AGOSTO DE 2022  POLÍTICA  3 

PREOCUPACIÓN. La inflación genera incertidumbre.

ENCUENTRO EN CURUZÚ
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MUY SOLICITADA. La titular nacional del PRO, activa.

LLEGA MAÑANA
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DIPUTADA MANCINI

Se realizó en la ciudad de Esquina una exitosa capaci-
tación de emprendedurismo local, donde se brindaron
herramientas de visibilidad y asistencia técnica para em-
prendedores y artesanos de dicha localidad.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Eugenia
Mancini y el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard jun-
to a la Dirección de Emprendedores de la Provincia de
Corrientes.

El objetivo de este encuentro fue trabajar en el terri-
torio junto a emprendedores de la economía social en
temas como sustentabilidad y consumo responsable. Tam-
bién se otorgó orientación en técnicas de diseño y en
asesoramiento comercial y financiero.

"El apoyo a los emprendimientos locales es funda-
mental en nuestra ciudad, ya que es la economía que vie-
ne y que sostiene a miles de familias aquí en Corrientes.
Además el emprendedurismo es la iniciativa que puede
tener cualquier persona con una idea creativa y conver-
tirla en un gran negocio. Hoy hay muchas herramientas
para lograrlo", sostuvo muy congratulada  Mancini.

La capacitación estuvo brindada por diferentes ex-
pertos en negocios y destinada a aquellos productores
que tengan diferentes emprendimientos en la ciudad.

 partir de la crisis en
el sector de la cons-
trucción por la falta

de materiales en los corralo-
nes y la incertidumbre de
precios de referencia, advir-
tieron que si no se regulari-
za la situación podría correr
peligro la fuente laboral de
los obreros, principalmente
aquellos que están abocados
a proyectos de infraestruc-
tura estatal.

Así las cosas, el presiden-
te de la Cámara Argentina de
la Construcción de Corrien-
tes (Comarco), Gustavo Ro-
sello se expidió al respecto,
en sintonía con el comuni-
cado difundido por la enti-
dad madre, liderada por
Gustavo Weiss.

"Lo importante es que
nos sentemos con el Gobier-
no y podamos encontrar una
solución a los contratos y
sobre todo a los trámites de
actualización de precio", ad-
virtió como prioridad, a lo
que luego agregó: "Lo que
no tenemos que perder son
los puestos de trabajo".

A esto fue más preciso

al reconocer que "se tiene
que mantener a los obreros
en la medida que cierren los
números a los empresarios,
porque las obras a los em-
presarios si hacen perder di-
nero, van a tener que cerrar".

En este sentido, explicó
que se ralentizó el ritmo de
la obra a partir de la falta de

materiales.
"Todavía no se paralizó

la obra, pero por ejemplo
hay licitaciones que aún no
comienzan. Todavía esta-
mos consumiendo stock de
materiales, lo que sí es pro-
bable que hayan obras que
se tenían que comenzar y no
lo van a hacer", reveló.

Por otro lado indicó:
"Gran parte de los contra-
tos son de fondos naciona-
les, la burocracia es muy
grande, hay obras públicas
provinciales donde tenemos
la posibilidad de hablar dia-
riamente con las autoridades
e ir buscando una solución",
aseguró.

A escala nacional, Weiss
se refirió a los últimos con-
tactos con autoridades del
poder central, tras la llegada
de Sergio Massa, como mi-
nistro de Economía. "Lo
que estamos hablando con
el Ministerio de Obras Pú-
blicas, que es nuestro inter-
locutor, es que no vemos
precisiones sobre si el ajuste
llegará a las zonas con obras
en marcha, a las obras futu-
ras o a ninguna. Por lo pron-
to, la mayoría de las licitacio-
nes en curso o muchas de
ellas están prorrogando en la
apertura. Me parece muy
sano, porque hacer licitacio-
nes y no tener la plata no tie-
ne sentido. Por el lado de las
obras en curso, veremos
cómo se van a ejecutar".

La presidente nacional
del PRO, Patricia Bullrich
ratificó en la víspera que
mañana estará arribando a
la provincia para participar
de los actos en Yapeyú.

Además, la ex funciona-
ria de Mauricio Macri aseve-
ró que se reunirá con el go-
bernador, Gustavo Valdés y
referentes de su espacio en
Corrientes. Extraoficialmen-
te, no se descarta que surjan
entrevistas con referentes de
Organizaciones No Guber-
namentales para coordinar
acciones proselitistas, en el
corto plazo.

"Seguimos recorriendo
el país y trabajando con
productores y trabajadores
es una manera de acercar-
nos", contó Bullrich sobre
el trabajo que hace llegan-
do a cada punto del país.

De esta manera, adelan-

tó que llegará a Corrientes,
con una amplia agenda y el
miércoles participará de los
actos en Yapeyú, en honor
a San Martín. "Para recor-
dar al Padre de la Patria, con
una simbología que es la
cultura del trabajo", aseve-
ró la dirigente y agregó en
modo campaña: "Hay que
recuperar el esfuerzo, hace

que sea un país en crisis
pero con posibilidad de sa-
lir adelante. No hay ningu-
na posibilidad de pensar en
un cambio que no sea un
cambio de tendencia rápida
para que sociedad vea los
cambios".

En torno a sus propues-
tas, de cara a un movido
año electoral, Bullrich co-

mentó que es necesario "te-
ner leyes modernas en lo
laboral, que podamos trazar
un camino y una dirección.
Es necesario cambiar el áni-
mo social, que está muy des-
truido, estamos muy mal,
estamos encerrados sin es-
peranza, debemos recons-
truir de una manera muy
fuerte".

En contacto con medios
radiales, no esquivó la con-
sulta sobre las internas sur-
gidas en el conglomerado
opositor. "En Juntos por el
Cambio es momento de
mostrar que no nos vamos
a quedar a medio camino.
La gente mira de reojo por-
que hay mucha saturación.
Falta un año para las Paso,
estamos adelantados por la
falta de liderazgo del Presi-
dente. Esta es una carrera de
larga duración".

GENTILEZA  PRENSA IRIGOYEN

Emotivo encuentro se dio entre dos intendentes, previo
a un importante evento deportivo, y es que el pasado
sábado, en el marco del Torneo Prefederal de Básquet
San Martín, de Curuzú Cuatiá recibió a San Lorenzo, de
Monte Caseros, imponiéndose el local por 101 a 94. En
medio de la algarabía de los hinchas, el intendente curu-
zucuateño, José Irigoyen recibió a su par cacereño, Juan
Carlos Álvarez, con quien lo une la activa militancia po-
lítica y compromiso con sus respectivas comunidades.
"La pasión por el deporte es un denominador común
que tenemos con Juan Carlos y aunque hoy estemos
alentando a los equipos de nuestras localidades tene-
mos en claro que estas actividades hermanan a la gen-
te, acercando a la familia e incentivando a los más jove-
nes por una vida plena, lejos de vicios y otros males",
puntualizó Irigoyen. Cabe recordar que el pasado 10, el
club San Lorenzo estuvo de festejo por un nuevo ani-
versario de vida. "Mi respeto y reconocimiento a todos
los que pasaron por esta noble institución, que fueron y
son parte de su historia, a quienes ofrecieron sus mejo-
res días y pusieron pasión al servicio del club. Estoy
convencido que apoyar y apostar al deporte es una de
las mejores inversiones. El 10 de agosto no sólo festeja
el club San Lorenzo, sino que cumple un siglo el depor-
te en nuestro Monte Caseros, que tanto queremos", ex-
presó Álvarez en redes sociales.
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