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Por un régimen promocional de riego
La iniciativa comprende a todos los sistemas y en
todas las regiones del país, a través
de facilidades fiscales, que traería  beneficios
económicos, ambientales y sociales.

TEMÁTICA. El ex Ministro correntino, siempre atento a la mejora de la producción.

SATISFECHOS. La agrupación amarilla se alista para extender su influencia en el NEA.

El PRO Corrientes viene fortalecien-
do su equipo de juventud mediante dife-
rentes actividades de acción territorial
donde destacan la "cercanía".

Al respecto Jorge Prieto, actual Se-
cretario de Juventud, remarcó: "Somos
un equipo que viene trabajando hace
mucho tiempo, nunca dejamos de estar
cerca de los vecinos y por suerte mu-
chos jóvenes se siguen sumando a nues-
tro espacio". El viaje a la ciudad de Bue-
nos Aires tuvo como principal objetivo
entablar un lazo aún más sólido con los
referentes del partido y conocer en pri-
mera persona la gestión que lleva ade-
lante el PRO de la mano de Horacio
Rodríguez Larreta.

El equipo pudo reunirse con el secre-
tario nacional del partido, Eduardo Mac-
chiavelli, quien se desempeña como Se-
cretario de Ambiente en la Ciudad de
Buenos Aires. También fueron recibidos

por el presidente de la Juventud Nacio-
nal, Martín Tomás César, legisladores na-
cionales y dirigentes que tienen a cargo la
gestión en cada una de las comunas de la
Ciudad.

La visita incluyó además recorridas

por obras emblemáticas, como la trans-
formación urbanística llevada adelante en
el barrio Rodrigo Bueno, que incluyó una
amplia participación de los vecinos en el
proceso de toma de decisiones y en la co-
rrecta gestión vecinal.

Además pudieron visitar el Parque
Olímpico y la Ciudad Olímpica acompa-
ñados por el vicepresidente de la Corpo-
ración Sur, Matías Patalani, quien les
mostró el proceso y cómo las instalacio-
nes hechas para los Juegos de la Juventud
se transformaron en viviendas para más
de 1200 vecinos.

La agenda de los jóvenes PRO en
Capital Federal incluyó un encuentro con
la actual ministra de Desarrollo Social de
la Ciudad de Buenos Aires, María Miglio-
re y el subsecretario de Asistencia y Cui-
dado Inmediato, Maximiliano Corach.

Migliore es una joven funcionaria que
viene destacándose firmemente en el equi-
po de Larreta y que pudo dialogar con el
semillero del PRO acerca del trabajo que
lleva adelante su cartera en estos momen-
tos de pandemia, y cómo su Ministerio
viene acompañando y asistiendo a los ve-
cinos.

l diputado nacional
por Corrientes, Jor-
ge Vara (UCR) pre-

sentó un proyecto de ley
para estimular el riego, in-
cluyendo a todos los siste-
mas y en todas las regio-
nes del país, a través de
promociones fiscales, que
traería aparejado benefi-
cios económicos, ambien-
tales y sociales.

"Con este proyecto,
buscamos fomentar la in-
corporación de esta tecno-
logía que favorecería en
principio a la producción
primaria pero finalmente a
toda la cadena agroindus-
trial, incluyendo la indus-
tria de equipos de riego.
Este régimen tendría un
impacto positivo en las in-
dustrias tecnológicas y del
conocimiento por esperar-
se un incremento en la de-

manda de estos equipos
que incorporan sistemas
modernos, inteligentes y
en muchos casos automa-
tizados", sostiene el Dipu-
tado.

En el plano socio-pro-
ductivo, según Vara "con-
tribuiría a dinamizar las
economías regionales, ge-
nerando trabajo en el in-
terior. Además, que redu-
ce la vulnerabilidad de los
productores ante eventos
de sequía. Sólo en los últi-
mos 10 años se perdieron
en soja 15.000 millones de
dólares por esta causa".

No menos importante
es su contribución a paliar
los efectos del cambio cli-
mático, Vara sostiene que
"el riego permite producir
mayores volúmenes por
hectárea. Se es eficiente en
el uso del agua y muchos

otros recursos. Producir
más por unidad de super-
ficie, evita presionar sobre
ambientes naturales para
atender la creciente de-
manda de alimentos, ade-
más que reduce la emisión
de gases de efecto inver-
nadero por tonelada pro-
ducida".

Respecto a los benefi-
cios, el parlamentario sos-
tuvo: "Estos regímenes
promocionales demostra-
ron ser una herramienta
efectiva y ágil para fomen-
tar el crecimiento produc-
tivo. El mejor ejemplo para
nuestra provincia es la Ley
25.080, sin la cual sólo ten-
dríamos el 30 por ciento
de la actual superficie fo-
restada".

Para entender el im-
pacto del riego, el ex Mi-
nistro detalla: "Según da-

tos de la FAO (Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das para la Alimentación
y la Agricultura), a nivel
mundial se riega el 20 por
ciento de la superficie to-
tal productiva, pero estas
producen el 40 por cien-
to de ese total. También
es importante tener en

cuenta que para 2050 se
deberá incrementar un 70
por ciento la producción
de alimentos por el creci-
miento poblacional pro-
yectado. En la Argentina,
sólo el 3,8 por ciento de
las hectáreas agrícolas es-
tán bajo riego. Esta peque-
ña superficie irrigada ge-

nera el 13 por ciento del
valor de la producción
agrícola. "Este proyecto
intenta generar una herra-
mienta para alcanzar los
objetivos propuestos para
nuestro país por la FAO,
pasar de 2.1 a 6 millones
de hectáreas regadas",
dijo Vara.


