
PARA AGRICULTORES Y SALAS DE AGROALIMENTOS

El candidato a Gobernador del Frente Corrientes de Todos destacó la aplicación de políticas públicas nacionales
en la provincia, para que "más de 20 familias de pequeños productores familiares dejen de ser sujetos de la
acción social e ingresen a la política productiva y la economía formal", dijo. El Ministro nacional celebró la
conformación de un espacio político que "busca recuperar para Corrientes un Estado que ayude".
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Fabián Ríos y Basterra entregaron
asistencia por 145 millones de pesos

n un acto desarrollado en la sede de
la Escuela Regional de Agricultura,
Ganadería e Industrias Afines (Era-

gia), el candidato a gobernador por el Fren-
te Corrientes de Todos, Fabián Ríos junto
al ministro de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación, Luis Basterra, entregaron
145 millones de pesos en asistencia para pe-
queños agricultores de la provincia y la cons-
trucción de una sala de agroalimentos que
funcionará en el establecimiento educativo.

Fabián Ríos destacó el "profundo sig-
nificado de lo que estamos haciendo, hay
un profundo valor que tienen estas gestio-
nes. Tenemos una provincia que a lo largo
de su historia puso a los campesinos como
sujetos de acción social y no de políticas
de trabajo y de producción. Esto es -remar-
có- lo que nos pone en otro lugar, en el
lugar de estar con los que trabajan la tie-
rra".

El candidato a Gobernador apuntó ade-
más al rol "que el Estado debe tender la
mano solidaria a los más débiles para que
sean parte de la economía formal. Acom-
pañar a una política agropecuaria que ge-

CON LA FÓRMULA. El ministro Basterra, flanqueado por Gustavo Canteros y Timo
Abreo. El Vicegobernador recordó con emoción que su padre, de 99 años, fue docen-
te de la Eragia.

Corrientes sigue reci-
biendo el apoyo del Gobier-
no nacional y en esta opor-
tunidad fue el ministro de
Agricultura, Ganadería y
Pesca, Luis Basterra quien
encabezó la firma de conve-
nios para inversiones millo-
narias en municipios y para
la Escuela Regional de Agri-
cultura, Ganadería e Indus-
trias Afines (Eragia) de la
Capital. El candidato a in-
tendente, Gustavo Canteros
resaltó que en dicha institu-
ción se formaron muchas
generaciones, a la vez que
planteó la importancia que
los pequeños productores
correntinos cuenten con res-
paldo en este contexto difí-
cil.

El funcionario nacional,
acompañado por los candi-
datos del frente Corrientes
de Todos, hizo entrega de las
carpetas con los subsidios y
beneficios para productores
de diferentes municipios
para adquirir tractores, he-
rramientas y aportes no re-
embolsables a ganaderos

E
nera alimentación. Hay más de 20 mil fa-
milias de agricultores en toda la provincia
de Corrientes -explicó- que necesitan recu-
perar sus técnicos que fueron despedidos
por Mauricio Macri. Porque cuando gobier-
na la empresa gobierna para las empresas y
genera la deuda que después deben pagar
los que menos tienen".

El ministro Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Luis Basterra también
puso de relieve la gestión para pequeños
productores familiares de toda la provin-
cia. Y en ese marco la relevancia de dotar
de tecnología a la Eragia. "Mañana (por hoy)
se conmemora un aniversario más del paso
a la inmortalidad del General San Martín.
Justamente él, que pensó en un país sobe-
rano y con inclusión. El futuro que quere-
mos -dijo- es el que somos la generación
que recuperamos la democracia y creemos
en las políticas que resuelven los proble-
mas comunes de la gente. Y como dijo (Fa-
bián) Ríos cuando nos gobernó la empresa
generó ganancias para las empresas, pero
nos endeudó. Entonces hay que entender
que había que recuperar un espacio gene-

afectados por la Emergencia
Agropecuaria. Varias asocia-
ciones de productores, ferias
francas y mercados popula-
res asistieron al acto.

Canteros aseguró, diri-
giéndose a Basterra: "Nos
fortalece su presencia, por-
que sentimos que el futuro
que nos propusimos está
más cerca, y existe una ac-
ción conjunta entre la Na-
ción, los productores, do-
centes, alumnos, directivos
de la Eragia donde se forma-
ron muchas generaciones
que convirtieron lo aprendi-
do en su oficio, en su forma
de vida".

El Vicegobernador a su
vez recordó que su padre de
99 años fue docente de la
institución educativa, "por lo
que oí muchas historias y
anécdotas, y deseo que más
jóvenes sigan formándose y
tengan las herramientas para
ello, que sean parte de nues-
tro sistema educativo". Tam-
bién afirmó que "los peque-
ños productores no están
solos, hay un Estado presen-

te", ya sea con subsidios, lí-
neas de crédito, y programas
de fortalecimiento.

"Un sueño concretado",
dijo el rector de la Eragia,
Leopoldo Payes, al referirse
al subsidio de 42 millones de
pesos para construir una sala
de agroindustria y para ad-

quirir insumos para la plan-
ta de balanceados de la ins-
titución. También se expre-
saron varios intendentes y
funcionarios del Interior,
entre los que se destacó la
localidad de San Roque a la
que van a transferir 37,5 mi-
llones de pesos para el re-

acondicionamiento edilicio y
equipamiento del frigorífico
municipal Lisandro de la
Torre.

A su turno, el diputado
nacional, José Pitín Aragón
manifestó que "se necesi-
tan políticas públicas pero
con un Estado presente,

porque primero está la gen-
te, luego el mercado". La
senadora Ana Almirón, en
tanto, expresó en "quere-
mos revalorizar el trabajo
de nuestros pequeños pro-
ductores que siempre fue-
ron postergados en nuestra
provincia, porque entende-
mos que su trabajo es el
más noble porque son los
que llevan los alimentos a
las mesas de las familias
correntinas".

Para dar cierre a la jor-
nada, Basterra habló del "fu-
turo que queremos, porque
nosotros somos los que nos
comprometimos de por vida
a defender la democracia y
creemos en la política para
resolver los problemas co-
munes". A su vez destacó el
rol de la Eragia "como un
espacio de formación, capa-
citación para tantos jóve-
nes". El funcionario dijo que
"aún más en estos tiempos
se necesita de la política, en
un escenario de endeuda-
miento del gobierno anterior
y de pandemia".

ral que es el bienestar de cada uno de no-
sotros. Un concepto de equidad social y
territorial. Por eso la importancia de la Era-
gia por lo que aporta, generaciones de jó-
venes formándose para volver a sus pue-
blos, a sus campos para mejorar la produc-
ción de alimentos que todos consumimos
todos los días". En el final de su alocución
destacó "este espacio liderado por Fabián
Ríos que busca recuperar para Corrientes
un Estado que ayude a los más débiles y
discuta de igual a igual con los poderosos".

PARA LA ERAGIA
Y 8 MUNICIPIOS

El Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación (MAGyP) aporta
42,57 millones de pesos para la construc-
ción de una sala de agroindustrias de 368
m² y la adquisición de insumos para la plan-
ta de balanceados ubicada en el predio de
la mencionada escuela.

Proyecto socioproductivo frigorífico
municipal Lisandro de la Torre San Roque.
Se transferirán 37,5 millones de pesos para

el reacondicionamiento edilicio y equipa-
miento interno del frigorífico municipal Li-
sandro de la Torre.

Mediante el programa Políticas para la
Gestión del Riesgo Agropecuario-Compo-
nente Apoyo a la Emergencia (Ley 26.509),
se transfirió:

Mercedes: 8,49 millones para la com-
pra de un tractor y un carretón destinados
al traslado de tractores para labores agrí-
colas de los agricultores familiares.

Paso de los Libres: 6,5 millones de pesos
para la adquisición de una máquina perfora-
dora e insumos destinados a la creación de
pozos de agua para los agricultores familia-
res.

Se transferirán una serie de aportes no
reembolsables a productores ganaderos
afectados por la Emergencia Agropecuaria,
que posean hasta 50 cabezas de ganado de
las siguientes localidades:

San Luis del Palmar por 8,13 millones
de pesos; Santa Lucía por 3,7 millones; Sa-
ladas por 3,07 millones; San Roque por 2,43
millones; San Isidro por 2,07 millones de
pesos.
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