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LO QUE SE VIENE. Hay pronósticos apocalípticos mirando a las fiestas de fin de año.

POR NUEVO INCREMENTO EN EL COMBUSTIBLE

Anticipan fuerte suba
en pan, frutas y verduras

La industria de los panificados
estima un remarque de entre 10 y 15
por ciento hasta mediados de este
mes. En frutas y verduras, el costo
sería similar y se terminarían ventas
de productos por promoción.
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El monto para las universidades argentinas, previsto
en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023,
genera preocupación en el seno del sistema universitario,
por estar unos 150 millones de pesos menos de lo pro-
puesto por rectores.

En ese marco, desde la Universidad Nacional del Nor-
deste (Unne) se avanza con gestiones en busca de alterna-
tivas que permitan paliar el impacto del recorte y evitar
consecuencias en el funcionamiento.

El rector de la casa de altos estudios, Omar Larroza
mantiene reuniones con referentes sindicales y represen-
tantes legislativos de Chaco y Corrientes, con quienes avan-
zan en acuerdos de trabajo conjunto.

"Queremos ponerlos en conocimiento sobre esta si-
tuación que no sólo nos preocupa sino que también nos
ocupa", dijo Larroza a legisladores nacionales por la pro-
vincia del Chaco, con quienes se reunió en la mañana de
este lunes 26 de septiembre, en la Facultad de Ingeniería
en el Campus Resistencia de la Unne. El vicerrector José
Basterra; el secretario general de Legal y Técnica, Fabricio
Sartori, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Mario De
Bórtoli también participaron del encuentro.

"La universidad tiene un componente muy importante
que son sus legisladores, que motorizan el interés de todo
lo que tiene que ver con el desarrollo productivo", dijo el
Rector al inicio. "Y dentro de las políticas públicas, se sabe
la importancia que debe tener el conocimiento y la vincu-

RECORTE EN ALTOS ESTUDIOS

INQUIETO. Rector Omar Larroza, en ronda de consulta.

lación con las universidades", agregó y recordó a los pre-
sentes que el Consejo Superior de la Unne, aprobó reciente-
mente declarar de interés los planes estratégicos de los go-
biernos de las provincias donde esta universidad regional se
asienta.

Por lo tanto, "esto trasciende un posicionamiento ideo-

lógico, político-partidario", aseguró ante la atenta escucha
de los diputados nacionales por Chaco Juan Manuel Pe-
drini y Gerardo Cipolini; y los senadores por el Chaco,
María Inés Pilatti Vergara y Víctor Zimmermann, respec-
tivamente. Al encuentro también fue invitado el rector de
la Uncaus, Germán Oestman.

La preocupación por la situación presupuestaria de las
universidades surge a partir de que el Poder Ejecutivo Na-
cional contempló para el funcionamiento de las Universi-
dades Nacionales el año entrante, un monto inferior a lo
solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En el anteproyecto de ley de Presupuesto General 2023
que el Congreso de la Nación tratará en los próximos días,
se determina una asignación de 752.482.394.720 pesos para
el sistema universitario nacional; cuando el pedido de rec-
tores fue de 892.227.828.812 pesos.

A ello, en el caso particular de la Unne, se suman otros
retrocesos en materia presupuestaria, que el Rector com-
partió con legisladores por medio de la proyección del
"Análisis comparativo sobre el presupuesto de la Unne con
relación al sistema universitario en el periodo 2016 /2023",
en el que se trabajó. El mismo refleja que su presupuesto
creció significativamente menos que el IPC (Índice de Pre-
cios al Consumidor) del período 2016/2023; que creció
también en menor medida que el promedio del resto de
las Universidades Nacionales, y que disminuyó su partici-
pación sobre el total del presupuesto.

a nueva suba en el
costo de los combus-
tibles traerá apareja-

do desde mañana el incre-
mento en Corrientes del pre-
cio del pan, frutas y verdu-
ras.

Los datos fueron a dados
a conocer a EL LIBERTA-
DOR por referentes de es-
tos rubros, que ya vienen
quejándose de los constantes
retoques reali-
zados a los
productos, con
el descenso de
ventas como
trasfondo.

"No tene-
mos nada con-
firmado, pero casi con segu-
ridad para la próxima sema-
na tendremos una suba del 5,
10 y hasta 15 por ciento en el
precio de los productos. El
pan es el más popular y al kilo
lo tenemos en 180 pesos,
pero podriamos estar llegan-
do a 200. Es lamentable, pero
es una realidad que la vivimos
cada 15 dias", se quejó Enzo

Arriola, reconocido empresa-
rio panadero.

"Lo más corriente es el
pan miñón, pero ni hablamos
de las especialidades como
facturas, cuya docena tene-
mos a 700 pesos y ahora ca-
paz llegue a 850 pesos. Una
locura, pero ya no podemos
amortiguar más los aumen-
tos de flete, harina, grasa y
dulces, entre otros ingredien-

tes", puntualizó.
Asimismo, Herminio Pu-

jol, referente de los industria-
les panaderos puntualizó:
"Por la crisis, la gente com-
pra pan de un día antes, con
la factura o el chipá pasa
igual. Los 100 gramos de chi-
pacitos vendemos a 130 y van
a mitad de precio si son de
un día antes".

"Las ventas bajaron mucho y el cliente
compra pan, facturas o chipá del día
anterior, porque es más barato", dicen los
panaderos.

Las frutas y verduras tam-
bién sufrirán el impacto de la
hiperinflación en el sector de
los hidrocarburos.

"Hoy, el kilo de cebolla
está a 300 pesos y el morrón
colorado llega a 240, creemos
que con este remarque se es-
taría elevando en un 10 por
ciento el precio. En estos mo-
mentos, la fruta más cara es

la banana, que
está a 200 la
docena. Tam-
bién habrá re-
toques en citri-
cos como na-
ranjas y man-
darinas que

hasta el momento se venían
aplicando en promociones de
dos docenas por 200 pesos",
aseguró Milagro Ortigoza,
del Mercado Central de Pro-
ductos Frescos.

En lo que va de septiem-
bre, el rubro alimentos y be-
bidas ya aumentó 7,7 por
ciento y alcanzó su alza más
fuerte desde junio, lo cual re-

fleja que la inflación se man-
tiene en niveles muy altos,
según el relevamiento de la
consultora LCG.

En la tercera semana sep-
tiembre, los alimentos au-
mentaron 2,8 por ciento y

esto impactará directamente
sobre la curva de incremen-
tos registrados hasta ahora en
la canasta básica, indicó el
reporte.

Se trata de la suba más
alta en tres meses, 1,7 pun-

tos por encima de la semana
previa. El porcentaje de pro-
ductos con aumentos sema-
nales fue del 20,3 por ciento
y ya son once las semanas con
un valor por encima del 20
por ciento.
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