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CONSUSTANCIADOS. Los parlamentarios dialogaron con emprendedores rurales.

¿DESAMPARO ESTATAL?

El FdT pide reunión por
pequeños productores

Tras recorridas por el Interior,
solicitarán un encuentro con el
Ministro de Producción por
asistencia a economías familiares. La
mayoría fue perjudicada por los
incendios de diciembre, enero y
febrero últimos.
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EJE. Trabajo conjunto entre Desarrollo Social y los municipios del Interior provincial.

PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA SOCIAL

l Frente de Todos,
diputados y senado-
res provinciales so-

licitarán una reunión con el
ministro de Producción de
la Provincia, Claudio Ansel-
mo, para indagar sobre la
administración de recursos
nacionales enviados a la pro-
vincia por el Gobierno na-
cional para ayudar a peque-
ños productores afectados
por los incendios del vera-
no pasado.

La inquietud surgió de
la recorrida que hicieron
Víctor Giraud, Miguel Arias,
César "Tatín" Acevedo, Be-
lén Martino, Germán Brai-
llard Poccard, Aída Díaz,
Talero Podestá, Marcos
Otaño, José "Pitín" Aragón;
por el Noroeste provincial
entre el pasado miércoles y
jueves.

En Ituzaingó, Villa Oli-
vari y la isla San Antonio
Apipé, recibieron las mis-
mas quejas y preocupación
de pequeños productores y
familias agrarias. No llegó,
hasta ahora, ayuda alguna
para quienes perdieron ani-
males, viviendas y produc-

ción hortícola, forestal y
agrícola, a raíz de los incen-
dios ocurridos entre diciem-
bre y febrero pasado. "Va-
mos a denunciar esta cues-
tión en el ámbito legislativo
y pedir una reunión con el
ministro Claudio Anselmo
para que nos explique cuá-
les son los criterios en el
reparto de fondos a los pe-
queños productores. Porque
la ayuda nacional no está lle-
gando como debería", seña-
ló José Pitín Aragón tras una
de las recorridas de la se-
mana pasada.

VARIADO

La semana pasada los
mencionados parlamenta-
rios elevaron una preocu-
pante situación que padecen
los docentes en la ciudad de
Ituzaingó, en el marco de
una gira que también inclu-
yó visitas a la isla Apipé, Vi-
lla Olivari y la obra energéti-
ca de Aña Cuá.

"Diputados Te Escu-
chan sigue recorriendo la
provincia porque es una ini-
ciativa del bloque Frente de

Todos para construir una
Corrientes mejor, ante la
gran ausencia del Gobierno
provincial en todos lados",
expresó Miguel Arias en re-
lación a las giras que vienen
realizando por el interior
provincial.

En medio de múltiples
preocupaciones por la situa-
ción de la provincia, un caso
grave en Ituzaingó fue plan-
teado por docentes autocon-
vocados, que se reunieron
con los diputados del FdeT:
varias demandas que no son
atendidas por el Gobierno
de Corrientes.

Son docentes que de-
nuncian que "la Provincia no
hace concursos para cargos
directivos desde hace 10
años" y que ganan "sueldos
de miseria con 12 mil pesos
de básico", detalló el dipu-
tado Arias.

El Presidente del bloque
del Frente de Todos dijo que
"cuando estos docentes se
manifestaron por sus dere-
chos, fueron amedrentados
por algunos dirigentes polí-
ticos e inclusive les prohi-
bieron el ingreso a las es-
cuelas a algunos de ellos".

El legislador peronista
dejó en claro que todos los
planteos recolectados serán
llevados a la Cámara de Di-
putados para buscar una so-
lución. "Nuestra tarea con-
siste en relevar los problemas
de los correntinos y exigir que
el Gobierno de Corrientes
responda", agregó Arias.

Por otro lado, en Ituzain-
gó, el bloque de diputados
recibió en reunión a un gru-
po de productores rurales y
emprendedores urbanos, así
como participaron de un
acto con militantes peronis-
tas. Además, los legisladores
visitaron la obra que cons-
truye la Nación en Aña Cuá

para generar más energía.
En la isla Apipé, también

visitaron emprendimientos
productivos y se reunieron
con bomberos y la intenden-
ta, Candelaria Vargas. En Vi-
lla Olivari, los diputados par-
ticiparon de una reunión con
el intendente, Alberto Anto-
nio Yavorsky.

El Gobierno nacional, a través del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación,
realizó para la provincia de Corrientes una
nueva entrega del programa Banco de Ma-
quinarias, Herramientas y Materiales para
la Emergencia Social. El Municipio bene-
ficiado fue el de Gobernador Virasoro.

La entrega formal de los insumos, cré-
ditos y maquinarias se concretó el pasado
jueves (28/04) en forma conjunta entre
el ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Juan Zabaleta y el intendente vi-
rasoreño, Emiliano Fernández.

Vía streaming, el funcionario nacional
destacó: "Cuando hablamos de herramien-
tas hablamos de trabajo, con este progra-
ma podemos mejorar la producción. Esto
dinamiza la economía y genera un círculo
virtuoso de una economía que está arran-
cando. Es imposible que una herramienta,
que una máquina de coser, que un trompi-

to de albañil, que un horno pizzero, que la
escalera, que la motosierra, pueda llegar si
los municipios, las provincias y el gobierno
nacional no trabajamos juntos", destacó.

Para el Municipio de Virasoro fueron
beneficiados 98 emprendedores, quienes re-
cibieron bienes de capital por un monto de
inversión de 12 millones de pesos.

UTILIDADES

Se entregaron máquinas destinadas
a distintos rubros como ser: panadería,
gastronomía, peluquería, serigrafía, car-
pintería, entre otros diferentes oficios.

También fueron entregados bienes de
capital a 30 emprendedores locales a tra-
vés del programa de Microcréditos Muni-
cipales. Proyectos que se presentaron y fue-
ron aprobados en 2021, por una comisión
de la Universidad Nacional de San Martín.
Muchos trabajadores lograron obtener de
esa forma máquinas y herramientas para
rubros como peluquería, gastronomía, se-
rigrafía, carpintería, informática entre otros.

De esta manera, queda de manifies-
to el carácter participativo del Gobier-
no nacional en la asistencia a sectores
de la economía familiar en localidades
correntinas.
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