
EN MEDIO DE LA SEQUÍAEl sector ganadero aguarda
medidas cruciales para la actividad
frente a los problemas climáticos
que afectan la producción. "El
Estado nacional hasta ahora no ha
puesto mucho énfasis", aseguró
Francisco Velar, titular de la
Sociedad Rural de Corrientes.
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Queja ruralista contra
Nación por la "tibia"
capacidad de respuesta

E

REALISMO. "No digo una
tendencia a ser Canadá o
Australia, porque ya esta-
mos resignados con eso,
pero sí a ser Paraguay o
Bolivia, con un mismo tipo
de cambio", indicó Velar.

l presidente de la
Sociedad Rural de
Corrientes, Francis-

co Velar se manifestó ayer
para advertir un marco de
situación latente. Lo hizo
luego de que se conocieran
las medidas provinciales
para apuntalar al sector
agropecuario afectado por
la sequía (ver Contratapa). Es
que intertanto, se aguardan
definiciones clave que de-
penden del Gobierno cen-
tral, las cuales fueron recla-
madas en reiteradas opor-
tunidades tanto por los
productores como por los
funcionarios provinciales.

En este contexto, Velar

hizo hincapié en que "el
Estado nacional que hasta
ahora no ha puesto mucho
énfasis". "La Mesa de En-
lace se reunió con el minis-
tro (de Economía) Massa
después de que se negara a
hacerlo. Hizo anuncios en
febrero, pero pasaron más
de 30 días y hasta hoy no
hubo nada operativo o que
esté al alcance de los pro-
ductores", advirtió al pro-
grama radial Punto de Re-
ferencia.

El referente ruralista re-
marcó: "Estamos en medio
de una crisis catastrófica, es
inédito y el Estado nacio-
nal conoce lo que nos pasa,

pero mira para otro lado".
De esta manera, Velar

repasó cuestiones que -ase-
gura- se le informan cons-
tantemente a Nación, so-
bre temas como la vaca in-
vernada, que no encuentra
demanda en el mercado in-
terno y que convendría al
productor desprenderse
para hacerse de recursos
antes de la llegada del in-
vierno, aprovechando la
oportunidad que represen-
ta China, en este sentido,
como comprador; "sin em-
bargo, el Gobierno insiste
con esa prohibición", cues-

tionó.
El titular de la Rural co-

rrentina insistió en que "el
paquete de medidas inte-
grales debería venir desde
Nación, pero el Estado
está en silencio, nos suelta
la mano y mira para otro
lado".

Enfatizó además en que
uno de los puntos clave en
los que se necesitan cam-
bios tiene que ver con el
tipo de cambio que afecta
al sector. "El dólar tiene
que ser el real, el que exis-
te, no pueden seguir esta-
fando de manera legal a los

productores mintiendo y
entregándole la mitad", es-
petó.

"Entendemos la crisis,
vivimos en la Argentina y
sufrimos la impericia en la
economía, pero tenemos
que tener un plan. Está por
terminar el Gobierno y to-
davía no empezó la guerra
contra la inflación. No
digo una tendencia a ser
Canadá o Australia, porque
ya estamos resignados con
eso, pero sí a ser Paraguay
o Bolivia, con un mismo
tipo de cambio", manifes-
tó.

EFECTOS COLATERALES DEL PARO DOCENTE

"Gremio no acató"Gremio no acató"Gremio no acató"Gremio no acató"Gremio no acató
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En las últimas horas, se conoció
lo dispuesto por la Secretaría de Tra-
bajo, dependiente del Ministerio de
Industria, Trabajo y Comercio de la
Provincia, el pasado miércoles 8. Ese
día se estableció la conciliación obli-
gatoria ante el comunicado de la me-
dida de acción directa (paro) inter-
puesta por la junta ejecutiva del Sin-
dicato Único de Trabajadores de la
Educación Corrientes (Suteco) que
se conociera el pasado el lunes 6 y
cuya retención de servicio se concre-
tó el jueves 9 y viernes 10.

Fuentes del Gobierno remarca-
ron que esta Disposición (Nº 228/
23) significó para Suteco el "dejar sin

efecto" la medida de fuerza, donde
además se advirtió que "caso con-
trario se habilitará la instancia suma-
rial".

A la vez, se conoció otra vuelta
de tuerca del conflicto latente con
este gremio "díscolo" al decir de los
radicales. Es que también se les no-
tificó que para continuar este proce-
so administrativo deberán presentar
su personería gremial.

En la versión oficial señalan
que desde la Secretaría de Traba-
jo se declaró: "Conciliación obli-
gatoria en el conflicto suscitado
entre la entidad sindical Suteco y
el Ministerio de Educación de la

El referente cruceño y delegado coordinador de la Cos-
ta del Uruguay, Roberto "Pito" Rojas conversó con este me-
dio para detallar una agenda que contendrá varios actos li-
bertarios en distintas localidades de la zona.

Anoche, se realizaba el primero de los mitines en Paso
de los Libres, más precisamente en el club Barraca de la
localidad fronteriza. "Allí estuvimos con Ezequiel 'Teke' Ro-
mero, referente del distrito Capital", señaló el exponente
territorial de la fuerza que lidera el legislador nacional, Ja-
vier Milei.

"La invitación en cada encuentro que vamos a desarro-
llar es para toda la ciudadanía en general, que quieran escu-
char los lineamientos del Partido Libertario en la palabra de
'Teke' Romero, joven profesional correntino podrán hacer-

CON ACTOS EN VARIAS LOCALIDADES

lo sin problemas".

ITINERARIO DE FIN DE SEMANA

De esta manera, Rojas detalló que este sábado, el convi-
te tendrá lugar en Alvear, mientras que por la tarde harán lo
propio en La Cruz. El itinerario continuará el domingo, cuan-
do por la mañana arriben a Santo Tomé. "Ya por la tarde
iremos a Gobernador Virasoro", informó.

Dejó en claro que la próxima agenda incluirá a San Car-
los, Monte Caseros y Mocoretá.

"Por suerte estamos teniendo una importante adhesión
en cada lugar que visitamos, gracias a lo que convoca Milei,
alma corazón y vida", destacó Rojas.REFERENTE. "Teke" Romero departirá con vecinos.

Provincia". Asimismo, la autori-
dad de aplicación hizo saber que
"el incumplimiento de lo ordena-
do es considerado muy grave",
por lo cual la entidad gremial "de-
berá dejar sin efecto la medida de
acción directa por el término de

REACCIÓN SE ESPERA. Habrá que ver cómo accionará el sindicato señalado por la Secretaría de Trabajo.

48 horas, desde las 00:00 del 9/
3/23 hasta las 24:00 del 11/3/23,
caso contrario se habilitará la ins-
tancia sumarial (artículos 2 y 8 de
la Ley 14.786 y artículo 23 de la
Ley 23.551)", rezó la misiva que
se habría entregado a la mesa chi-

ca sindical.
Restará por verse qué respuesta

administrativa ofrecerán desde Sute-
co y qué reacción tendrá en las bases
la posibilidad más que latente de su-
frir descuentos salariales por las dos
jornadas de retención de servicios.
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