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GENERACIÓN DE TRABAJO GENUINO

El proyecto pasteras toma fuerza
Entidades madereras reconocen conversaciones con el Ministerio de Producción de la Nación y con inversores
extranjeros para avanzar en la iniciativa regional. Están incluidas Corrientes, Misiones y Entre Ríos.
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El programa radial El Jus-
ticialista cumple hoy sus
treinta años transmitiendo al
pueblo de Corrientes, más
allá de su afinidad política, los
valores democráticos tan ne-
cesarios para una sociedad
que busca afianzar la demo-
cracia como una forma de
vida, tratando de contribuir
y ayudar al fortalecimiento y
profundización de la con-
ciencia ciudadana.

Desde sus inicios, el 15 de
septiembre del año 1991, la
conducción estuvo a cargo
del compañero Julio Aníbal
Héctor Pez, programa que
nació en medio de un clima
de agitación política en la
provincia. Eran tiempos de
efervescencia electoral, la
puja entre el pacto autono-
mista-liberal y el justicialismo
estaba en su punto más alto
y Julio Pez se largaba a la hora

HOY, 30 AÑOS EN EL AIRE

BATALLADOR. Julio Pez sigue de pie brindando su men-
saje comunicacional desde una mirada peronista.

de la siesta a hablar de políti-
ca, desde la óptica peronista.
La idea era tratar de equili-
brar el poder de fuego en los
medios y sustentar la campa-
ña del PJ, cuya fórmula gu-
bernativa estaba integrada
por Alberto Di Filippo y
Rubén Pruyas. Esa fórmula
batalló en tres elecciones
consecutivas -en dos años-
con Raúl "Tato" Romero Fe-
ris, que en ese entonces era
el candidato del pacto auto-
nomista-liberal.

 El primer programa lo
inicia con la lectura de las 20
verdades peronistas, una for-
ma de marcar a fuego su
compromiso con la doctrina
Justicialista. La intención era

llevar a los hogares peronis-
tas información de la activi-
dad del Partido, pero además
que los compañeros tuvieran

un canal por donde expresar-
se. Así se dio una simbiosis
que potenció el ida y vuelta
desde la radio a los hogares y

que contribuyó a generar un
espacio comunicacional con
identidad propia, militante,
pero con rasgos periodísticos.

 El programa da su opi-
nión desde la visión Justicia-
lista y fundamentalmente des-
de la visión del militante, el
compañero de los barrios,
abriendo el micrófono para
que todos se expresen, sin fil-
tros, saludando con un "bue-
nas tardes compañeros" y de-
jando que la gente se exprese.

 Aquel 15 de septiembre
de 1991, Julio Pez inició una
movida peronista a través de
la radio, cumpliendo uno de
sus sueños, y hoy aún su emo-
ción continúa al recordar a
tantos compañeros y compa-

ñeras que han pasado por el
programa dejando un legado
importante.

 Cabe recordar que Julio
Pez ocupó cargos partidarios
siendo dos veces congresal
provincial y secretario de
prensa del Consejo Capital
del PJ. Como hace treinta
años, la voz de la militancia
estuvo presente desde sus
inicios en Radio Latina y Ra-
dio Efecto, actualmente se
emite por Radio Best Fm
100.7 Mhz de lunes a viernes,
de 14 a 15, llevando a todos
los compañeros la doctrina y
las palabras de Juan Domin-
go Perón y Evita.

 El programa fue distin-
guido varias veces por la Cá-
mara de Senadores, la Cáma-
ra de Diputados de la Provin-
cia de Corrientes y por el
Concejo Deliberante de la
Ciudad de Corrientes.

L
a Federación Argentina de la
Industria de la Madera y Afi-
nes (Faima) trabaja con el

Gobierno nacional para avanzar en
la instalación de dos centrales paste-
ras en el país, una en Corrientes y
otra en Entre Ríos. Hay negociacio-
nes con inversores extranjeros.

La novedad fue informada por
Román Queiroz, presidente de la
Faima, quien reconoció conversacio-
nes con el Ministerio de Producción
de la Nación y con inversores extran-
jeros para avanzar sobre el proyecto.

La búsqueda de inversiones in-
dustriales se sostiene en un contex-
to en que muchos forestadores ex-
portan su producción en rollos, lo
que afecta de manera importante a
la industria nacional sumado a que
los precios pagados por la materia
prima son bajos.

En este contexto, Queiroz indi-
có que surge la necesidad de avan-
zar en el fortalecimiento del consu-
mo de madera en el país para lo que
es necesario industrializar la produc-
ción.

"Una de las cosas de las cuales
que nos hemos dado cuenta, es que
hace falta como mínimo dos paste-
ras en el país, ya que son empresas
que de verdad consumen mucha
materia prima. Esto hace que suban
los precios ya que fortalecen la de-
manda del producto", explicó el pre-
sidente de la Faima, según reprodu-
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De acuerdo a un informe de
la consultora Ieral, en el segundo
trimestre del corriente año, el
stock total de préstamos banca-
rios ha crecido anualmente en la
provincia de Corrientes un 41 por
ciento; en el Chaco, 60 por cien-
to; en Formosa, 45 por ciento y
en Misiones, 48 por ciento.

Teniendo en cuenta la infla-
ción registrada en la región fue
de 51,8 por ciento, solamente la
provincia del Chaco tuvo un cre-
cimiento en el stock de présta-
mos superior al incremento de
precios.

En el mismo período, el stock
de depósitos bancarios registró
en el último año crecimiento no-
minales de 51,3 por ciento en el
Chaco; 42,9 por ciento en Co-
rrientes, 56,9 por ciento en For-
mosa y 38,3 por ciento en Misio-
nes.

En materia de retrasos en los
pagos de los préstamos o présta-
mos en situación no normal, la
provincia del Chaco tuvo un 6,2
por ciento de mora en sus prés-
tamos; Corrientes, 9,8 por cien-
to; Formosa, 7,4 por ciento y Mi-
siones, 3,6 por ciento.

INDUSTRIALIZACIÓN. Avanza la posible instalación de una pastera en Corrientes.

ce Misiones Online.
Además, agregó, que se decidió

que Corrientes y Entre Ríos fueran
las provincias elegidas, ya que son de
las más sólidas en cuanto a produc-
ción de madera en el país.

"El Gobierno nacional sabe de
la necesidad que hay de industriali-
zar la madera del NEA, así que esta-
mos en conversaciones. También hay
intereses extranjeros que si bien son
proyectos de años y que llevan tiem-
po, el puntapié inicial ya está dado",
señaló.

Por otro lado, remarcó que la ins-

talación de una pastera en Corrien-
tes brindará beneficios no sólo a
Corrientes, sino también a toda la
región del NEA, incluida Misiones.
Además, la provincia vería elevada
sus cifras de producción y empleo
dentro del sector maderero.

"Sea donde sea, es importante
que la región cuente con una pastera
acá", aclaró.

Años atrás se intentó avanzar con
la instalación de una pastera en En-
tre Ríos, pero hubo fuertes reclamos
y enojo por parte de Movimientos
Ambientalistas ante la situación.

"Lo que falta es información, lo
que genera principalmente es una in-
dustrialización enorme, no hay con-
taminación ni productos. También
hay una tendencia muy grande para
cambiar los colores del papel, no es
lo mismo hoy que hace 20 años
atrás", manifestó, según Misiones
Online.

Según Queiroz, la decisión de
avanzar con la instalación de plantas
pasteras representará un beneficio
importante para incentivar a los pro-
ductores a reforestar y aumentar su
producción.
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