
BAJO EL CONSEJO ECONÓMICO

Provincia tiende puentes
con gremios cegetistas
El vicegobernador Braillard Poccard se reunió con sindicalistas y acordaron
hoja de ruta, con normalización de la central, de fondo.

Piden adaptar normasPiden adaptar normasPiden adaptar normasPiden adaptar normasPiden adaptar normas
a producción alimenticiaa producción alimenticiaa producción alimenticiaa producción alimenticiaa producción alimenticia

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022

ESTRATÉGICO. Ámbito con planteamientos y propuestas.

A nivel país, se registró una suba real del
8,7 por ciento en los fondos coparticipables
transferidos a las provincias.

En el caso de Corrientes, se recibió en el
período enero-julio un total de 115.389 mi-
llones de pesos de transferencias automáti-
cas.

En julio 2022, las transferencias automá-
ticas de recursos de origen nacional (coparti-
cipación, leyes especiales y compensación del
Consenso Fiscal) enviadas al consolidado de
provincias y Caba totalizaron unos 549.618,7
millones de pesos, exhibiendo un incremen-
to nominal del 98,1 por ciento respecto a igual
mes de 2021, donde los envíos fueron por
277.428,2 millones de pesos.

Al descontar la inflación del período (es-
timando un alza del IPC de julio de 7,5 por
ciento), el crecimiento real registrado es de
15,8 por ciento, mayor al mes previo (junio
marcó +14,6 por ciento) y siendo así el ter-
cer mes consecutivo que la tasa de crecimiento

Corrientes recibió $115.389 millones en lo que vCorrientes recibió $115.389 millones en lo que vCorrientes recibió $115.389 millones en lo que vCorrientes recibió $115.389 millones en lo que vCorrientes recibió $115.389 millones en lo que va de 2022a de 2022a de 2022a de 2022a de 2022

es de doble dígito, algo que no se veía desde
fines de 2020.

De esta forma, el incremento real exhibi-

do en este mes es el más alto desde abril 2021,
mes donde la fuerte suba estaba explicada por
su baja comparativa, de acuerdo a datos de la

consultora Politikon Chaco.
En el caso de la provincia de Corrien-

tes, recibió en el mes de julio recursos por
19.755 millones de pesos y acumula
115.389,73.

Así, el total de fondos recibidos en el pe-
ríodo enero-julio exhibe una diferencia de
73,9 por ciento nominal y 8,5 por ciento real
respecto al mismo período del año 2021.

RESTO DE LAS PROVINCIAS

Respecto a las demás jurisdicciones sub-
nacionales, todas registraron subas reales, con
resultados dispares debido a los heterogéneos
impactos de los IPC regionales, según el in-
forme de Politikon Chaco.

La brecha entre los picos y pisos de creci-
miento es de 3,0 p.p: la mayor suba se obser-
va en Córdoba (17,7 por ciento), mientras
que el piso de crecimiento se ve en Buenos
Aires (13,7 por ciento)

RECURSOS COPARTICIPABLES

MEJORA EN ARCAS. A escala nacional, se registró una suba real del 8,7% en fondos.

REGLAMENTACIÓN SANITARIA

La Mesa Provincial de Alimentos Artesanales de Co-
rrientes, integrada por el Ministerio de Salud de la Pro-
vincia, la Secretaría de la Agricultura Familiar, Inta, Se-
nasa, el Instituto de Cultura Popular (Incupo) y otras or-
ganizaciones feriantes, avanza en la elaboración de nor-
mativas para formalizar la producción de alimentos de la
agricultura familiar.

"La idea es trabajar hacia una ley provincial de ali-
mentos artesanales fundamentalmente que favorezca la
inclusión y el seguimiento, el acompañamiento en los
procesos de adaptación de los agricultores familiares y
otros productores de la economía solidaria a la normati-
va", explicó la técnica de Incupo, Paiá Pareda.

El trabajo en conjunto empezó en 2007, cuando el
Municipio prohibió a la feria de productores urbanos de
Corrientes vender productos derivados de animales, como
quesos o leche. "Primero fuimos a hablar con el Munici-
pio, luego con Bromatología de la provincia y fue ahí que
se convocó a una Mesa provincial de alimentos. De la
primera mesa provincial de alimentos surgieron dos guías,
una de buenas prácticas agrícolas y otra de buenas prác-
ticas en manufacturas", comentó Pareda.

Luego, en 2010, la Mesa promovió la creación de un
espacio regional con el objetivo de llevar propuestas a
nivel nacional. "Desde entonces, hubo avances, como la
inclusión en el Código Alimentario Nacional de la nece-
sidad de adaptar normativas para facilitar el trabajo de la
agricultura familiar, como la habilitación de salas de ela-
boración de alimentos artesanales", concluyó.

EN FOCO. Elaboración propia de la agricultura familiar.

l vicegobernador Pe-
dro Braillard Poc-
card, se reunió en la

Legislatura con referentes de
distintos gremios correntinos
nucleados en la Confedera-
ción General del Trabajo
(CGT).

Estos últimos expresaron
formalmente su intención de
incorporarse al Consejo de
Crecimiento Económico y
Desarrollo Social (Cceds), de
cuyas mesas de trabajo mul-
tisectorial surgen iniciativas y
propuestas para promover la
actividad productiva tanto a
nivel de comunas, regional y/
o provincial.

Braillard Poccard es el
presidente del Cceds, rol que
asume en su carácter de Vi-
cegobernador. Se trata de un
espacio multisectorial, inte-
rinstitucional y transversal
que se organiza regionalmen-
te con la participación de cá-
maras empresarias, organiza-
ciones civiles, autoridades co-
munales y provinciales, insti-
tuciones educativas, particu-
lares y -como quedó expre-
sado ayer en este encuentro-
también con los representan-
tes de los trabajadores de di-
ferentes actividades.

Emilio Rotela, secretario

general de Camioneros Co-
rrientes; Tito Cerdan, refe-
rente del Sindicato de Tele-
fónicos de Corrientes; Elvi-
ra Miranda, del Sindicato de
Amas de Casa; Andrés Len-
cinas, Dragado y Balizamien-
to; Julio Escobar, Asociación
de Empleados Públicos; Ale-
jandra Muniazgurren, Aso-
ciación Correntina de Do-
centes Provinciales; Julio Ro-
mero, Conductores Navales;
Matias Acevedo, capitanes y
patrones de Barco; Martín
Zanutti, Asociación de Reci-
cladores Argentinos; Natalia
Cabral, Unión Argentina de

Trabajadores Rurales; Santia-
go Ibarra, Gráfico, fueron las
autoridades gremiales parti-
cipantes del encuentro en el
que presentaron al Vicego-
bernador una propuesta para
la integración de las organi-
zaciones sindicales que repre-
sentan al Consejo de Creci-
miento Económico y Desa-
rrollo Social.

Los sindicalistas elogia-
ron "la actitud de diálogo"
del Vicegobernador y adelan-
taron que seguirían trabajan-
do en conjunto para "ayudar
al desarrollo del trabajo y el
crecimiento económico en la

provincia".
"La incorporación de los

representantes gremiales no
solamente jerarquizará al
Consejo al sumar más mira-
das y propuestas, para que en
nuestra provincia se creen
más fuentes de empleo y se
impulsen actividades que fa-
vorezcan el desarrollo inte-
gral. También refuerza una
de las virtudes más valiosas
de este espacio que tengo el
orgullo de presidir: la voca-
ción de diálogo y la búsque-
da de acuerdos entre actores
que lamentablemente a veces
se busca presentar como an-
tagónicos pero que el Cceds
muestra que son comple-
mentarios y que comparten
muchos objetivos. El más
importante de ellos, sin du-
das, el bienestar de nuestros
comprovincianos", expresó
Braillard Poccard.

 Además, se dialogó so-
bre fueron el proceso de nor-
malización de la CGT Co-
rrientes así como el informe
de situación sobre la Decla-
ración de Monumento His-
tórico y Patrimonio Cultural
provincial de la sede de esa
organización sindical, entre
otros temas institucionales de
interés común.
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