
CON LA INFLACIÓN DE FONDO

Precio de la yerba mate,
reavivó puja con Nación
Desde Provincia, cuestionan los criterios del Gobierno central para fijar los
costos de comercialización de un producto básico en la canasta familiar.
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EN DEBATE. Productos exponiendo costos de proceso.

DETERIORO. El viaducto que une a la Argentina y Brasil.

POR FALTA DE INFORMES

Puente Puente Puente Puente Puente Agustín P Justo-Getúlio Agustín P Justo-Getúlio Agustín P Justo-Getúlio Agustín P Justo-Getúlio Agustín P Justo-Getúlio VVVVVargas seguiráargas seguiráargas seguiráargas seguiráargas seguirá
restringido para transporte de cargasrestringido para transporte de cargasrestringido para transporte de cargasrestringido para transporte de cargasrestringido para transporte de cargas

El Complejo Terminal de Cargas
(Cotecar) informó en la víspera que el
Departamento Internacional de Infra-
estructura del Transporte (Dnit) de
Brasil no presentó los informes que se
habían comprometido a hacerlo en tor-
no a los problemas del Puente Inter-
nacional Agustín P Justo-Getúlio Var-
gas del lado brasileño. Por tal motivo,
el tránsito seguirá restringido para ca-
miones de carga y colectivos, aunque
se aguarda que se de entrega a la docu-
mentación pertinente, para su evalua-
ción a cargo de Vialidad Nacional.

Los técnicos brasileños van a eva-

luar los daños y piden transitar con pre-
caución a los vehículos particulares,
sobre todo en los últimos 50 metros
del puente, en la cabecera del lado bra-
sileño. Por ahora, los vehículos circu-
lan por una sola calzada.

Además, se insiste en respetar las
directivas de la Gendarmería Nacional
y la Policía Rodoviaria Federal, que se
encuentran trabajando en la zona.

NOTIFICACIÓN

La Cámara Libreña de Empresarios
del Transporte Automotor de Cargas

La Unidad de Gestión Local
(UGL) del Pami Corrientes, median-
te un convenio con la Facultades de
Ciencias Exactas, Naturales y Agri-
mensura (Facena) de la Universidad
Nacional del Nordeste (Unne); ofre-
ce cursos en el marco del programa
Upami para todos los afiliados que

CONVENIO CON LA UNNE

Durante el primer semestre del año, las transferencias de
Nación a las provincias para la obra pública y bienes de
capital crecieron 44,5 por ciento. La provincia de Corrien-
tes recibió 5.206 millones de pesos, una suba del 77,5 por
ciento respecto al mismo periodo del año pasado. La inver-
sión real directa y las Transferencias de Capital a las pro-
vincias se refiere a los recursos que la Administración Pú-
blica Nacional destina a la obra pública y para la adquisi-
ción de bienes de capital. A nivel país, durante los prime-
ros seis meses de 2022, las transferencias corrientes y de
capital destinadas a provincias y municipios totalizaron
353.915,3 millones de pesos, lo cual constituye un 50,7 por
ciento más que el monto devengado en el mismo período
de 2021. Las Transferencias Corrientes aumentaron el 71,2
por ciento interanual (equivalente a 107.287,7 millones de
pesos adicionales) y las Transferencias de Capital registra-
ron un incremento interanual de 13,9 por ciento (equivalen-
te a $11.708,5 millones de pesos adicionales).
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RECURSOS COPARTICIPABLES

a ministra de Indus-
tria, Trabajo y Co-
mercio de la provin-

cia, Mariel Gabur vertió de-
claraciones en la víspera re-
firiéndose al conflicto del
precio de la yerba mate, lo
que ha traído cruces entre
productores del sector y au-
toridades del Gobierno na-
cional.

"No hubo acuerdo con
el costo de la yerba y por lo
tanto, el precio lo va a deter-
minar el Gobierno nacional.
Tenemos una inflación que
está socavando a los bolsi-
llos de los argentinos. Los
insumos están subiendo y
todo lo que se vincula a la
producción también está
subiendo y es una cuestión
muy delicada y muy compli-
cada. Estamos sufriendo
toda la consecuencia de un
Gobierno nacional que no
puede sostener la economía

y genera una situación com-
pleja para el productor que
no puede sostener su empre-
sa", señaló categóricamente
Gabur y agregó: "Tenemos
problemas que no podemos
resolver porque esta por fue-
ra del Gobierno provincial,
como es ponerle el precio a

la yerba mate para favorecer
a los productores y al seca-
dero".

Respecto al problema
del sector la ministra expli-
có el procedimiento: "No-
sotros vimos la grilla del
Inym y tratamos de mante-
ner un precio como pro-

puesta de la provincia de
Corrientes; pensamos un
número de costo para que
los productores y es por eso
que propusimos un precio
de 71 pesos. En el Inym hay
un representante de cada
provincia, representante de
trabajadores rurales y coo-
perativas . El precio debe
salir por unanimidad, y to-
dos tenemos que estar de
acuerdo. El problema es
que, generalmente, Corrien-
tes no fija un precio y sólo
acompaña el acuerdo; como
no había acuerdo se buscó
acercar a las partes. Había
un sector de Misiones que
pedían 85 pesos el kilo que
es más de lo que establece
el Instituto. Buscando un
equilibrio desde Corrientes.
Lamentablemente no hubo
acuerdo, y estamos esperan-
do el precio que establezca
Nación".

y Afines (Calibre) estuvo de acuerdo
con la decisión del Gobierno de for-
malizar el llamado a licitación para la
reparación del puente internacional
Getúlio Vargas-Agustín P Justo.

"Este puente necesita de una aten-
ción y reparación de fondo, y que no
lo sigan emparchando aquí y allá.
Ahora sí esperamos que las solucio-
nes lleguen, ya que las autoridades na-
cionales decidieron ocuparse del
tema", señaló la presidenta de asocia-
ción civil que nuclea a los transpor-
tistas de esta ciudad, Delia Raquel
Flores.

quieran estudiar y capacitarse me-
diante los cursos dentro del ámbito
universitario.

"El objetivo es seguir amplian-
do las opciones para nuestros afilia-
dos y afiliadas, porque entendemos
que el bienestar de una persona no
es solamente una cuestión de salud,

sino también hay un componente
intelectual que es importante", dijo
el director ejecutivo de la UGL II del
Pami, Cristian Ruiz Aragón.

Esta etapa de estudios comienza
en el mes de octubre, por lo tanto
las interesadas e interesados deben
inscribirse antes de finalizado el mes

de septiembre. Una vez completada
la inscripción se iniciaran las clases,
que finalizan en el mes de noviem-
bre de 2022.

Las inscripciones se realizan, de
7 a 13 horas, en los box de atención
del área social de la sede de Pami
Corrientes (Jujuy 1140) o en los cen-

tros de jubilados de la ciudad de Co-
rrientes y en la sede de la Facultad
de Ciencias Exactas. Los cursos son
los siguientes:

Introducción a la informática:
martes y miércoles, de 14 a 16, en la
sede de Facena, 9 de julio 1449, en el
Laboratorio de Informática.
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