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La Came quiere más definiciones en la
tarifa energética y aportes patronales

CANSANCIO. A través de un reciente comunicado, la
Cámara de Empresarios Transportistas de Paso de los
Libres manifestó su agotamiento por la cantidad de pe-
didos no escuchados sobre el tema.
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A propósito de lo que plantea la Came, como se in-
forma en la nota principal, cabe reeditar lo que recien-
temente la Cámara de Empresarios del Transporte de
Paso de los Libres dio a conocer sobre su preocupa-
ción por el estado del puente con Brasil y el corredor
vial de la Ruta Nacional 117.

A través de un comunicado, expresa intranquilidad
por el corredor vial 18, que comprende la Ruta Nacio-
nal 117 entre la Autovía Nacional 14 y la cabecera del
puente internacional Agustín P. Justo-Getulio Vargas,
por su deterioro y abandono. Allí se acumula gran can-
tidad de tránsito de forma diaria, entre camiones y trán-
sito vecinal y turístico.

Durante el año 2021, informó circularon "alrede-
dor de 4.500.000 personas con 300.000 vehículos par-
ticulares y alrededor de 10.000 ómnibus. Si estos datos
todavía son insuficientes, debemos sumarle el tránsito
de 247.000 camiones internacionales durante el año
2021", por lo que insta "a quien corresponda, ya sea
Vialidad Nacional o bien de su ente responsable, Co-
rredores Viales, para terminar tan sólo 3.500 metros
de autovía sobre la Ruta Nacional 117 hasta el Centro
de Frontera, y el terraplén de cabecera del puente in-
ternacional", concluye el comunicado, enfatizando que
refacciones anteriores no duran mucho por su mala
calidad.

l presidente de la
Cámara Argentina
de la Mediana Em-

presa (Came), el empresario
chaqueño Alfredo Gonzá-
lez, al indicar a modo de re-
sumen que fue la segunda
vez que participó la entidad
en las reuniones de gober-
nadores del Norte Grande,
esta vez en el Chaco, pun-
tualizó los temas que pre-
ocupan y ocupan al sector,
los que compartieron con
los administradores de las
diez provincias que integran
la región, además de expo-
nerles propuestas.

TRES TEMAS
PRIORITARIOS

En la reunión que se
efectuó la semana pasada en
la Capital chaqueña, Resis-
tencia, con la que se dio ini-
cio además a la primera
Expo Norte Grande que
concluyó ayer, el dirigente
empresarial comentó que en
esta ocasión fue la segunda
participación como entidad,
ya que la anterior lo hizo en
el encuentro que tuvo lugar
en Jujuy, "donde desarrolla-

mos los tres temas funda-
mentales para nosotros, al
menos, ya que en esos esta-
ban trabajando los goberna-
dores norteños; uno la re-
ducción de aportes patrona-
les; el otro, todos los corre-
dores bioceánicos porque
son importantes tanto para
las provincias que tienen los
cruces, como para las otras
que tienen acceso a esas tra-
zas, y en Corrientes pasa
una, de allí la importancia de
tratar ese tema también; y
luego uno más que ineludi-
ble, que es el de la segmen-
tación energética", recordó,
"de modo que se tenga en
cuenta a toda la gente de las
diez jurisdicciones provin-
ciales, pero más aún al No-
reste, el NEA, donde la gran
mayoría sólo tenemos ener-
gía eléctrica", dijo con un
tono de lamento al dejar en-
trever la falta de gas natu-
ral.

Resaltó en consecuencia
que "de ahí la gran impor-
tancia de esta otra reunión,
para poder llevar la pro-
puesta de la Came y traba-
jar colaborativamente, en el
caso de la energía con las

empresas distribuidoras de
cada provincia para generar
una propuesta a nivel nacio-
nal. También con el Conse-
jo Federal de Inversiones
(CFI) que elaboró un Plan
Director de todo lo que son
las rutas transoceánicas y
sus corredores, por lo cual
vamos a trabajar en conjun-
to, como ya lo venimos ha-
ciendo, porque nosotros ela-
boramos una propuesta y la
vamos a incorporar. Y final-
mente, por supuesto, con lo
que fue aquel decreto de
aportes patronales, para for-
talecerlo y se amplíe al sec-
tor de comercio y servicio,
que es el mayor generador
de mano de obra aquí, en
nuestra zona".

LA ENERGÍA,
URGE

Ante la segmentación
del costo del servicio de
energía eléctrica que rige
desde el 1 de septiembre -
porque en el NEA con la
gasífera aún no se cuenta en
pleno siglo XXI a través de
redes de gas natural-, pre-
ocupa la quita de subsidios

por el tarifazo que se aveci-
na en las facturaciones se-
gún la escala y sobre lo cual
no hay claridad meridiana
en la modalidad, motivo por
el cual González insistió en
"la necesidad de trabajar en
ese sentido, problemática
para la cual los mandatarios
provinciales elaboran una
propuesta de tarifas distin-
tas, diferenciadas entre los
meses de abril a noviembre
y desde ese mes a marzo, in-
clusive, atendiendo la épo-
ca estival, de intenso calor

que tenemos en la región.
De ahí, la tarea con los go-
bernadores y el sector pro-
ductivo, al que se debe te-
ner en cuenta también por-
que es fundamental; así
como se tiene en cuenta a la
población vulnerable, así se
tenga en cuenta al estamen-
to productivo, donde están
todas las pequeñas y media-
nas empresas de la Argenti-
na", remarcó.

Es en esa línea de ges-
tiones en la que se encuen-
tra la temática de los apor-

tes patronales, respecto a lo
cual recordó que "hace un
año el Presidente de la Na-
ción rubricó un Decreto
desde un proyecto de ley
que tiene la Came y que se
refiere a la convertibilidad
de planes sociales a trabajo
registrado. Decreto, que pe-
dimos se prorrogue ya que,
de hecho, en junio pasado
venció, y no sólo pedimos
que se prorrogue sino que
se amplíe al sector de co-
mercio y servicio, porque es
fundamental".
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