
ALTERNATIVAS ANTE LA CRISIS

Compromiso provincial
en políticas aperturistas
Con cuestionamientos al Gobierno nacional en su lucha contra la inflación,
el Vicegobernador encara reuniones con sectores empresariales.
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PROTAGONISMO. El Vicegobernador, junto a entidades.

AGRICULTORES AFECTADOS

TERRENO. El Gobernador, en una jornada lluviosa.

Continuando con la asistencia al sector productivo,
tras las secuelas que trajo consigo la emergencia climáti-
ca en la provincia, el gobernador, Gustavo Valdés presi-
dió ayer una nueva entrega de subsidios en el Interior;
esta vez en el predio del agricultor de Carolina.

En la ocasión, el mandatario estuvo acompañado por
los jefes comunales de Goya y Carolina, Mariano Hor-
maechea y Elvio Sanabria; el ministro de Obras, Claudio
Polich; los secretarios de Agricultura y de Deportes, Nor-
berto Mórtola y Jorge Terrile; más la presencia de legisla-
dores nacionales y provinciales.

La ayuda se extendió, en esta oportunidad, a 370 pro-
ductores oriundos de la localidad homónima, Goya y pa-
rajes cercanos, por más de 30 millones de pesos.

La contribución recibida por los mismos alcanza los
300 mil pesos y 500 mil pesos, para pequeños y medianos
productores, respectivamente. Esto, se complementa con
la entrega de forrajes, alimentos balanceados, granos, alfal-
fa, etcétera, por parte del Ministerio de Producción.

Cabe recordar que aquellos ruralistas que posean me-
nos de 2.000 ha, son eximidos de impuestos provinciales
durante todo 2022. Además, el Banco de Corrientes dis-
pone de créditos a tasa blanda (19 por ciento) en hasta
84 cuotas y con un año de gracia para iniciar el pago. En
tanto, el Banco Nación, por gestión de la Provincia, tam-
bién tiene créditos disponibles, debido a la situación.

"Estamos apostando a los que ponen el lomo y se
levantan temprano para trabajar", inició enfático su alo-
cución el mandatario, destacando la labor del hombre y
la mujer de campo.

DESTACADO

Valdés consideró que el exceso o la falta de agua, o
las heladas tempranas "es parte de lo que vivimos en el
campo, aunque en este último tiempo sufrimos condi-
ciones especiales, ya que el cambio climático nos está
pegando fuerte". "Vino una seca como nunca habíamos
visto, y sobre eso vino el fuego que nos dejó marcados a
los correntinos -sobre todo- en el Norte", añadió el mis-
mo, graficando la catástrofe acaecida.

Siguiendo, el Gobernador recordó que, ante el avan-
ce de los diferentes focos ígneos en la provincia, "aposta-
mos a nuestros bomberos voluntarios, pero se hizo in-
sostenible, y por eso pedimos ayuda", manifestando su
agradecimiento a los gobiernos de Jujuy, Caba, Córdoba,
San Juan, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Nación
y jurisdicciones internacionales.

"Cuando levantamos el teléfono, estuvieron presen-
tes, por lo que los correntinos tenemos que ser agradeci-
dos", expresó el mandatario, destacando que "hemos sido
reconocidos por los pares provinciales".

PUESTA EN COMÚN. Demandas de organizaciones.
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ANTE LA EMERGENCIA GANADERA

En Corrientes, organi-
zaciones campesinas e
instituciones impulsan la
formación de una Mesa
Provincial de Agricultura
Familiar que aborde pro-
blemas de fondo como el
acceso a la tierra, y otros
inmediatos, como la dis-
tribución de la ayuda por
la emergencia agropecua-
ria.

Representantes de 10
organizaciones campesi-
nas junto a instituciones
como el Inta, Inti, Sena-
sa, la Secretaría de Agri-
cultura Familiar, Inadi y el
Instituto de Cultura Po-
pular (Incupo) se reunie-
ron en la Capital corren-
tina para analizar la grave
situación de la agricultu-
ra familiar, afectada por la
sequía y los incendios ru-
rales.

Se abordaron temas
de fondo como el acceso
a la tierra, la comerciali-
zación y la organización

campesina, pero también
urgentes como la distribu-
ción de la ayuda recibida
por la Ley nacional de
Emergencia Agropecuaria,
unos 200 millones que de-
berían ser destinados en
forma directa a los produc-
tores afectados.

"Sabemos que hay fon-

dos de Nación para la
emergencia agropecuaria y
están destinando recursos
para ciertos sectores y no
están incluidos los agricul-
tores familiares", criticó
Estela Ojeda, de la Feria
Franca zona de Goya y de-
legada de Fonaf  Zona Sur.

Por eso, uno de los ob-

jetivos de la reunión fue
"consensuar entre las ins-
tituciones del sectores y
agricultores familiares y
ver de qué forma tener un
espacio de participación
donde se decide los recur-
sos que son para los agri-
cultores familiares".

Respecto de la Mesa
Interinstitucional por la
Emergencia Ganadera,
conformada recientemen-
te con la visita del minis-
tro de Agricultura Julián
Domínguez, las organiza-
ciones campesinas plan-
tearon la necesidad de
participar de la misma.
"También los que produ-
cimos alimentos, los fe-
riantes y agricultores fa-
miliares estamos afecta-
dos por esta emergencia,
y merecemos ayudas en
herramientas, alambrados
y maquinarias para acce-
so al agua", expresaron
los representantes campe-
sinos.

l vicegobernador,
Pedro Braillard Poc-
card consideró im-

periosa la necesidad de ali-
near acuerdos con los sec-
tores de la cadena producti-
va.

En este sentido, el refe-
rente del Partido Popular no
ahorró cuestionamientos
para la gestión económica
del Gobierno nacional en su
lucha contra la inflación.

"En la economía lo pri-
mero que debe darse es con-
fianza y no se está dando.
Estoy sumamente preocupa-
do porque la inflación casti-
ga seriamente el bolsillo del
que menos tiene y genera un
clima de mal humor social",
analizó.

"Desgatar el poder del
Presidente de la Nación es
dañar el poder de la institu-
ción presidencial, lo que está
establecido por la Constitu-
ción", explicó sobre los pro-
blemas internos dentro del

oficialismo nacional y agre-
gó: "La oposición está ha-
ciendo lo suyo, como con-
ducta es impecable, es al ofi-
cialismo el que le toca hace
los deberes", aseguró.

Cabe recordar que la se-
mana pasada Braillard lide-
ró el encuentro de la Mesa

Económica provincial, re-
uniéndose con referentes de
las entidades mercantiles.

En ese ámbito, Poccard
consideró de vital importan-
cia el nivel de participación en
la jornada. "Es la segunda re-
unión regional desde que em-
pezó la reactivación, la prime-

ra fue en Caá Catí la semana
pasada. Hay muchos proyec-
tos planteados, ideas y, como
habrán visto, surgen muchas
inquietudes". Las reuniones
habían sido suspendidas
como consecuencia de la pan-
demia desde 2020 y los man-
datos de las autoridades regio-
nales fueron prorrogados.

El Vicegobernador fue el
encargado de dar apertura,
recordando la modalidad de
trabajo y luego de la bienve-
nida a cargo de las autorida-
des de la FEC y de las auto-
ridades del Consejo Regio-
nal, se dio paso a la partici-
pación de los referentes de
las organizaciones de la so-
ciedad civil. "Los protago-
nistas son ustedes, porque
son los que conocen las pro-
blemáticas de sus zonas, y así
podemos plasmar los pro-
yectos que luego son pues-
tos a consideración del Go-
bierno provincial", recordó
Braillard Poccard.
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