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AYUDA POR DAÑOS DE LA CATÁSTROFE AMBIENTAL

Espaldarazo oficial a
la producción regional
El Gobernador se reunió con la Mesa Yerbatera y empresarios arroceros.

A MEDIANO PLAZO. La situación local de la yerba mate aparece muy complicada.

ATENTO. Junto a 41 productores del sector arrocero.
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l gobernador, Gusta-
vo Valdés se reunió
ayer con los repre-

sentantes de la Mesa Yerba-
tera, para analizar las cues-
tiones y las necesidades que
atañen al sector, luego de las
pérdidas ocasionadas por las
sequías y los incendios que
afectaron a Corrientes.

Al respecto, el mandata-
rio concluyó: "Estamos tra-
bajando con el plan de re-
cuperación en líneas produc-
tivas, para avanzar en la re-
cuperación y ayuda a todo el
sector".

La reunión se llevó a
cabo en el Salón Verde de
Casa de Gobierno y estuvie-
ron presentes junto al Go-
bernador, ministros y los re-
presentantes de la produc-
ción yerbatera de la provin-
cia.

En la oportunidad, se
trataron medidas en materia
impositiva y se coordinó
nuevos mecanismos para
paliar la situación, que llevó
al sector a perder alrededor
de 4 mil hectáreas y esto sig-
nificó una baja de un 40 por
ciento menos en la produc-
ción primaria para abastecer
al mercado.

En este contexto, el
ituzaingueño resaltó que a
pesar de los inconvenientes
mencionados "estamos en el
plan de recuperación en lí-
neas productivas de Co-
rrientes para comenzar a tra-
bajar hacia adelante en la re-
cuperación y ayuda a todo el
sector".

En cuanto a la asistencia
financiera que brinda el Ban-
co de Corrientes, el Gober-
nador sostuvo que "es el ins-
trumento que tenemos no-
sotros junto al Ministerio de
Producción, y vamos a tra-
bajar codo a codo incorpo-
rando al Ministerio de In-
dustria".

Por otra parte, Valdés
reflexionó que "hubo una
buena aceptación de la pro-
puesta" por parte de los pro-
ductores sobre estas líneas
que "son los créditos habi-
tuales y comenzamos a ana-
lizar sector por sector, estra-
tegia individual para cada
una de nuestras cadenas pro-
ductivas", ya que considera

que "es fundamental cono-
cer el impacto y trabajar sec-
tor por sector".

Para finalizar, el jefe del

Ejecutivo provincial puso de
relieve que "la semana que
viene trabajaremos con cada
una de las cadenas y estamos

trabajando con el sector ga-
nadero con la entrega de
subsidios, préstamos, y cré-
ditos".

Valdés encabezó además ayer una fructífera reunión
con 41 productores de la Mesa Arrocera (compuesta por
empresarios y miembros de la Asociación Correntina de
Plantadores), ocasión en la cual se interiorizó de la situa-
ción que atraviesa una de las cadenas productivas más im-
portantes de la Provincia a causa de la sequía y se avanzó
en una agenda de trabajo para volver a apuntalar al sector
de cara al futuro.

Teniendo en cuenta que el fenómeno climático hizo
que los productores perdieran un 40 por ciento de la cose-
cha, el mandatario puso de relieve en la ocasión que desde
el Gobierno de Corrientes se tomaron medidas extraordi-
narias para acompañar las recuperación de los sectores pro-
ductivos, entre ellos el arrocero, como ser la eximición del
pago de impuestos provinciales durante todo 2022 y el
otorgamiento de líneas de créditos blandas a través del
Banco de Corrientes, para acompañarlos en su recupera-
ción.

"Juntos, saldremos adelante", ratificó Valdés, aseguran-
do su pleno apoyo a tan importante sector productivo de
Corrientes.

Acompañaron a Valdés en la reunión, el ministro de
Producción, Claudio Anselmo, demás funcionarios de di-
cha cartera, autoridades del Banco de Corrientes y repre-
sentantes de la Asociación Correntina de Plantadores de
Arroz y del núcleo empresario.

Al dar la bienvenida a los presentes en el Salón Amari-
llo, Valdés consideró fundamental este tipo de encuentros,
a fin de evaluar el impacto de la sequía y sacar en limpio
medidas concretas para apuntalar al sector.

"Esta sequía fue la más importante de los últimos 60
años y acá estamos para acompañar y repotenciar a los
productores de arroz, sean pequeños, medianos o gran-
des", manifestó el titular del Ejecutivo provincial.

En primer lugar, Valdés garantizó a los productores
que no van a pagar impuestos algunos de carácter provin-
cial a lo largo de todo el presente 2022.

Respecto a los créditos blandos para el sector, Valdés
les informó que se encuentran a disposición los que otor-
ga el Banco de Corrientes, de hasta 15 millones de pesos
por productor, al 19 por ciento anual, con un año de gra-
cia y hasta en 84 cuotas, siendo un paliativo importante, a
una tasa que prácticamente no se encuentra en el mercado
crediticio, dejando además la puerta abierta para generar
un Fideicomiso y ponerlo a disposición del sector.

Por su parte, Valdés aseguró que irá con pedidos con-
cretos al presidente Alberto Fernández, entre ellos y con el
aval de los sectores de la producción, solicitará una quita a
las retenciones de las exportaciones para todos los pro-
ductos de arroz, como una forma de morigerar el impacto
que produjo la sequía.

También, Valdés pedirá a Nación diferir el pago de los
impuestos nacionales en este 2022, como una medida para
que los productores puedan ponerse de pie, luego de la
emergencia climática.
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