
EXPORTACIÓN DE CARNE

El Gobernador reanudó
embates contra Nación
Consideró insuficiente la flexibilización y pidió apertura total a la
exportación. "Debemos generar trabajo, dólares genuinos e impulso al
campo", puntualizó Valdés, apoyando al sector agropecuario.
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RESPALDO. Aquel encuentro con la Mesa de Enlace.

ENCUENTRO. Con Valdés, en el Centro Administrativo.

SENADO PROVINCIAL

l gobernador Gusta-
vo Valdés se expre-
só ayer respecto a la

flexibilización de las restric-
ciones que se encontraban
vigentes para la exportación
de vaca conserva y manufac-
tura a China, y que entraron
a regir desde este lunes 4,
luego de un acuerdo entre el
Gobierno nacional y la Mesa
de Enlace.

Al respecto, el mandata-
rio provincial consideró la
medida de "insuficiente" y
volvió a solicitar que "se abra
completamente la exporta-
ción de carne, porque debe-
mos cumplir con los merca-
dos internacionales que,
comprándonos, generan tra-
bajo, dólares genuinos e im-
pulso al campo".

A través de su cuenta de
Twitter, Valdés publicó que
"la sola flexibilización de
ventas de vaca conserva a
China es insuficiente". A lo
que agregó entre otras cosas:
"Volvemos a solicitar que se
abra completamente la ex-
portación de carne".

Semanas antes, el titular
del Poder Ejecutivo corren-
tino comunicó su intención
de que "revean" lo resuelto
en esa oportunidad por los
ministerios de Desarrollo
Productivo y de Agricultura
de la Nación, que habían
prorrogado hasta el domin-
go 31 próximo las restriccio-
nes a las exportaciones de
carne que se iniciaron en

mayo último. Consideró
"equivocada" la medida por
la pérdida de divisas que ello
genera y sostuvo que en Co-
rrientes perjudica a más de
20 mil productores, siendo
la gran mayoría pequeños
ganaderos.

Valdés ya se había mani-
festado en contra de la me-
dida ni bien se conoció. "Ne-
cesitamos revertir la equivo-
cada decisión de restringir
las exportaciones de carne,
una medida que ha demos-
trado ser errónea e ineficaz.
En Corrientes, se afecta gra-
vemente el trabajo de sus 22
mil productores, así como de

trabajadores rurales e indus-
triales", había tuiteado el 19
de mayo.

De esta forma, recha-
zaba por primera vez la me-
dida a las pocas horas de
darse a conocer a través de
la Resolución 75/2021 del
Ministerio de Agricultura
de la Nación, suspendien-
do por el plazo de 30 días
la aprobación de solicitudes
de Declaración Jurada de
Operaciones de Exporta-
ción de Carne (Djec) res-
pecto de los productos cár-
nicos de origen bovino.
Desde entonces esta limi-
tación continuó por medio

de prórrogas, hasta la ac-
tual donde se establecieron
una serie de flexibilizacio-
nes.

EN CONTEXO

La semana pasada, el
ministro de Agricultura de la
Nación, Julián Domínguez
había anunciado la vuelta de
las exportaciones de carne la
vaca conserva a China, un
gesto con el que desde Casa
Rosada intentaron mostrar
como un acercamiento al
agro, luego de meses de en-
frentamiento.

Pero ese intento de me-
jorar la relación hoy sufre, al
menos, un traspié. El cam-
po todavía espera la resolu-
ción que ponga en marcha
esta apertura del mercado
chino, y que debe ser publi-
cada en el Boletín Oficial
para determinar cómo se
implementará.

Cuando Domínguez
anunció la medida, sostuvo
que el pasado lunes 4 co-
menzaría el nuevo esquema,
aunque a los productores les
anticipó que aparecería en el
Boletín Oficial "entre lunes
y martes".

Esto finalmente no ocu-
rrió, y el malestar que hay en
el agro es creciente. Versio-
nes indican que la resolución
no estará lista antes del sá-
bado, aunque algunos ya
ponen la mira en la semana
próxima.

El economista y político Ricardo López Murphy arribó
ayer a Corrientes, donde por la tarde presentó en el salón
Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino, su libro Libertad,
Patria y Vida.

Como parte de su agenda de actividades, visitó por la
mañana al gobernador Gustavo Valdés en las modernas
dependencias del Centro Administrativo, ubicado en el ba-
rrio San Benito, y posteriormente, ofreció una conferencia
de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Durante el encuentro calificado como "muy bueno, con
un diálogo enriquecedor", ambos intercambiaron presen-
tes: Valdés le entregó un libro de fotografías sobre los Este-
ros del Iberá y un mate, mientras que López Murphy le ob-
sequió una ejemplar del libro Libertad, Patria y Vida.

En su cuenta de Twitter, Valdés manifestó su coinciden-
cia con López Murphy en que "Argentina debe impulsar un
profundo cambio económico, social y de defensa, así como
mejorar la seguridad jurídica, el federalismo y las relaciones
exteriores si quiere progresar", dejando en claro que auna-
rán esfuerzos para "promover esta agenda".

También, abordaron temas que hacen a la coyuntura
nacional, analizaron el resultado de las Paso y la proyección
para las elecciones nacionales del 14 de noviembre, la nece-
sidad de fortalecer el federalismo y hablaron de lo perjudi-
cial que resultan para Corrientes las restricciones a las ex-
portaciones de carnes.

Además, el ituzaingueño puso al tanto a López Murphy,
sobre como encaró la Provincia la lucha contra la pandemia
del Covid-19, mostrando al Hospital de Campaña como
bandera a nivel país a fin de cuidar la salud de los correnti-
nos.

En tanto, el economista neoliberal destacó el modelo de
gestión que promueve el gobernador Valdés y puso de relie-
ve que la Provincia es un "ejemplo de gobernabilidad y esta-
bilidad".

Luego de su visita al Gobernador, el ex ministro de Eco-
nomía ofreció una conferencia en el Salón Amarillo de Casa
de Gobierno, oportunidad en la cual estuvo acompañado
por el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio
Ortega; el director del Club de la Libertad, Ricardo Lecon-
te; ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete pro-
vincial y demás autoridades.

El ministro Horacio Ortega, en nombre del Gobierno
provincial le dio la bienvenida y agradeció la visita a López
Murphy y mostró su satisfacción en que "Corrientes sea
anfitriona de la presentación de su nuevo libro".

"Es importante mostrar a la sociedad su obra, que tiene
un contenido profundo desde lo social, político, económi-
co, teniendo en cuenta la vasta experiencia de alguien que
recorrió un largo camino en su carrera profesional, también
ocupando cargos públicos", enfatizó el funcionario provin-
cial.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

La Cámara de Senadores de la Pro-
vincia aprobó por unanimidad, en su
11ª Sesión Ordinaria, el Código Pro-
cesal de Familia, Niñez y Adolescen-
cia, el cual fue girado por la Cámara de
Diputados con media sanción.

De esta manera, con la aproba-
ción de ambas cámaras y convertido
en ley fue enviado al Poder Ejecuti-
vo para su posterior promulgación y
dar un importante paso histórico en

la provincia.
Es de destacar que Corrientes esta-

rá entre una de las pocas provincias que
ya tienen código de familia donde el
niño será el centro de esta norma con
derecho a ser oído y asistido, en el cual
el juez deberá participar en todo el pro-
ceso.

Fue aprobado también el Proyecto
de Ley por el que se declara Monumen-
to Histórico e Integrante del Patrimo-

nio Cultural de la Provincia a la Iglesia
Nuestra Señora del Pilar en Curuzú
Cuatiá, presentado por el senador Da-
vid Rolando Dos Santos.

Por otra parte, el Consejo de la
Magistratura de Corrientes remitió co-
pia de elevación de terna y anteceden-
tes, correspondiente al cargo de Ase-
sor de Menores e Incapaces de la ciu-
dad de Monte Caseros (Cuarta Circuns-
cripción Judicial).
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