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Expectativa campera por el nuevo gabinete
Las entidades agropecuarias correntinas esperan medidas que promuevan la producción del sector.

os dirigentes y representantes de
la Mesa de Enlace y del Consejo
Agroindustrial manifestaron su

posición de acercar las posiciones con las
nuevas autoridades del Ministerio de Ga-
nadería y Agricultura encabezado ahora
por Julián Domínguez.

El planteamiento cuenta con la adhe-
sión de las entidades correntinas plega-
das a ambos sectores.

La Mesa de Enlace y el Consejo
Agroindustrial establecieron ciertos acuer-
dos y pautas claras para seguir trabajando
en conjunto, de ahora en más:

-Promover políticas agroindustriales
que fomenten mayor producción, trans-
formación y exportaciones con valor agre-
gado, con visión federal e inclusiva de to-
dos los sectores productivos.

- Profundizar el trabajo de generación
de propuestas de políticas de Estado en
favor del agro, citando como ejemplo el
Proyecto de ley que estimula inversiones
y la revisión de la política tributaria.

- Eliminar cualquier tipo de restricción
o intervención al flujo de exportaciones.
(Esto no depende de las entidades, pero
si trabajar para que esto suceda).

- Mantener reuniones periódicas para
coordinar acciones y continuar con la po-
lítica que un representante de la Mesa de
Enlace integre las delegaciones que se re-
únen con autoridades del Gobierno na-
cional.

El presidente de la Federación Agra-
ria Argentina (FAA), Carlos Achetoni ce-
lebró la llegada de Julián Domínguez al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, al expresar el deseo de que "pue-
da ser el nexo que alguna vez fue con las
federaciones" del sector, y reveló que ya
se pusieron en contacto y acordaron un
primer encuentro para la semana próxi-
ma.

"Hablamos con Domínguez y la se-
mana que viene vamos a estar en una re-
unión para comenzar a llevar adelante los
planteos", expresó el dirigente que inte-

gra la Mesa de Enlace de entidades rura-
les en declaraciones radiales.

En ese marco, el titular de la Federa-
ción Agraria consideró que "hay algunos
gestos de acción de políticas que se nece-
sitan" y expresó el deseo de que "sean de-
cisiones del Gobierno".

"Nos interesa la proyección a media-
no y largo plazo, no nos interesa la elec-
ción política", remarcó Achetoni.

Domínguez llamó anoche a los diri-
gentes de la Mesa de Enlace para invitar-
los a su asunción y les adelantó que los
convocará a una reunión. Esta se concre-
tará la próxima semana, según confirma-
ron fuentes de la cartera agrícola.

Domínguez, ya fue titular de la carte-
ra de Agricultura entre 2009 y 2011.

Por el lado de Coninagro, asistió su
presidente interino, Elbio Laucirica. No
estuvieron Nicolás Pino, presidente de la
Sociedad Rural Argentina (SRA), y lo mis-
mo ocurrió con Jorge Chemes, presiden-
te de Confederaciones Rurales Argenti-

nas (CRA), que se encuentra en el inte-
rior.

Sin embargo, hay ansiedad por ver si
el Ministro tendrá poder de decisión como
para resolver los temas más inmediatos,
como el cepo a la exportación de carne
vacuna, extendido hasta el 31 de octubre
próximo. En los últimos días de campaña
por las Paso, tanto el presidente, Alberto
Fernández como la vicepresidenta,  Cris-
tina Kirchner pusieron el tema de la car-
ne en el centro de la agenda.

En esta línea, en la dirigencia del agro
creen que Domínguez tiene una mayor re-
levancia dentro del peronismo como para
tratar de imponer sus ideas. "Si tiene peso
político habrá cambios", se esperanzó un
ruralista.

"Se quedó en ir trabajando los temas
más urgentes cuando el asuma y se aco-
mode en el Ministerio", dijeron en una
entidad. Allí señalaron que el Ministro les
adelantó la voluntad de un encuentro que
podría darse la semana que viene.

INFORMÁTICA Y ARTÍCULOS DE OFICINA •

En un acto realizado en el
predio de Onabe, ubicado en
avenida Juan Ramón Vidal N°
2.080, el ministro del Superior
Tribunal de Justicia, doctor
Eduardo Panseri acompañado
por el secretario administrativo,
doctor Guillermo Casaro Lodo-

li, hizo entrega de muebles, equi-
pos informáticos, aires acondi-
cionados y papel en desuso a
cuatro escuelas de la provincia.

Los artículos donados son
bienes desafectados de utiliza-
ción del Poder Judicial, pero fue-
ron puestos a punto para brin-

darlos en excelentes condiciones
y puedan ser utilizados.

Participaron de la actividad
los directivos de los estableci-
mientos educativos receptores
de los elementos, quienes agra-
decieron al Poder Judicial por
facilitar insumos que permitirán

mejorar las tareas diarias de los
alumnos.

Las escuelas beneficiarias
fueron la escuela agrotécnica
Lomas de Empedrado, la escue-
la primaria N° 157 Tercera Or-
den de San Francisco de Capi-
tal, escuela N° 258 República del

Paraguay y escuela profesional
Doctor Francisco Soler.

Los artículos que se entrega-
ron fueron escritorios, armarios,
mesas, mesas para computado-
ras, sillas, ficheros, percheros,
mostrador, aires acondiciona-
dos, computadoras y papel.
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