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CON EL MINISTRO JULIÁN DOMÍNGUEZ

Nación desembarca
con su plan ganadero
Autoridades provinciales y de la administración central presentarán hoy
GanAr, en medio de expectativas del sector por posibles retenciones.

SINTONÍA. Domínguez, junto al gobernador Valdés.

POR EL RECTORADO DE LA UNNE

DEFINICIÓN. Ex decana de la Facultad de Derecho.

La actual secretaria académica y ex decana de la Facul-
tad Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universi-
dad Nacional del Nordeste (Unne), Verónica Torres es una
de las candidatas para estar al frente del Rectorado desde el
22 de junio y en la víspera se refirió a las expectativas que
guarda al respecto.

Respecto a su rol como decana y su aporte en la igual-
dad de derechos, recordó que "el equipo de trabajo incor-
poró en los planes de estudio la visión de género, hubo pre-
sentaciones y ponencias en las jornadas sobre enseñanza
del derecho, proponiendo la incorporación de la mirada des-
de una perspectiva de género".

Entre sus propuestas se resalta: "La Unne tiene una lar-
ga trayectoria de elaboración de su plan estratégico desde el
año '90, planificación estratégica de manera cooperativa. La
Unne ha sido y es una construcción colectiva plural y respe-
tuosa desde lo disciplinar. Ha avanzado desde una manera
inclusiva y esto hay que mantener. Estoy convencida que los
proyectos se logran de manera colectiva y con consensos, es
la forma de llegar a los objetivos propuestos".

Recordó que "el último plan estratégico 2020-2030 apro-
bado, presentó propuestas basadas en lo que propone el
estatuto, la visión de brindarse al medio, de trabajar para la
solución de problemas, para el desarrollo de la región y del
país".

"Tenemos que trabajar en inculcar la responsabilidad cí-
vica y universitaria. Todos los ciudadanos y ciudadanas te-
nemos esa responsabilidad cívica, pero los universitarios te-
nemos un pasito más allá, porque la sociedad nos permitió
estar acá. Hay que acentuar el trabajo articulado con los em-
prendedores de la región, porque tenemos recursos huma-
nos y grupos de investigación. Si algo tiene la Unne es que
se brinda a la sociedad y esto lo vimos en pandemia", expre-
só.

Torres, también señaló la importancia de la incorpora-
ción de la tecnología en la enseñanza y la necesidad de con-
tinuar mejorándolo al servicio de la educación superior: "La
virtualidad transformó carreras".

"En este período se logró fomentar la aprobación y tra-
mite de resolución ministerial de carreras virtuales de grado
y pregrado. En el interior de las provincias, se demostró la
responsabilidad de la Unne, que va hacia adelante con sus
proyectos", señaló.

Otro de los objetivos es incentivar la articulación con la
Educación Media, fomentar carreras técnicas en igualdad
de condiciones para mujeres y varones, en especial pensar
estrategias para motivar a las jóvenes en estas propuestas.

"Me estoy proponiendo porque creo que puedo aportar
a la Unne el aprendizaje como docente, de conocer a nues-
tros estudiantes, el sistema, los profesores, becarios y por la
experiencia de mi actual gestión que me completó la mirada
por completo de lo que es la historia y trayectoria de la Unne.
Remarco el trabajo colaborativo, el aporte de todos los sec-
tores es esencial y más aún en una universidad plural y re-
gional", concluyó.

Un informe de la Cá-
mara nacional Electoral
ubica a Corrientes como la
provincia del NEA con
menor cantidad de parti-
dos políticos que cumplie-
ron con la presentación de
balances partidarios del
año 2021. Sólo 6 partidos
de Corrientes presentaron
los informes de ejercicio
contable anual.

La Ley 26.215 estable-
ce que el ejercicio conta-
ble anual de los partidos
políticos debe cerrarse el
día 31 de diciembre de
cada año y que noventa
días después, aquellos de-
ben presentar a la Justicia
nacional Electoral "el es-
tado anual de su patrimo-
nio o balance general y la
cuenta de ingresos y egre-
sos del ejercicio, suscrip-
tos por el presidente y te-
sorero del partido y por
contador público matri-
culado en el distrito".

Al respecto, la Cámara

nacional Electoral publicó
el detalle de partidos que
presentaron balances anua-
les desde el año 2019 a
2021.

Si se toman las presen-
taciones de balances del
año 2021, en el caso de la
provincia de Corrientes
sólo 6 partidos lo presen-
taron.

Se trata de los partidos
Demócrata Progresista,
Socialista, Kolina, Encuen-

tro por la Democracia y la
Equidad, Cambio Austeri-
dad y Progreso y Cico (Ciu-
dadanos Comprometidos).

Según el informe, de 45
partidos habilitados en la
provincia, un total de 38
agrupaciones no presentó
los balances, y respecto al
"Instrumento Electoral
por la Unidad Popular", la
Cámara nacional Electoral
no presentó información.

En la región NEA, en la

provincia del Chaco de un
total de 36 partidos sólo
10 presentaron balances
del año 2021.

En la provincia de
Formosa, apenas 8 de 31
agrupaciones políticas
presentaron sus balances.

En tanto, Misiones re-
gistró la mayor tasa de
cumplimiento de presen-
tación de balances, con 18
partidos de 24 que cum-
plieron el trámite de rigor.

CIFRA. Sólo 6 de 44 agrupaciones cumplieron con las rendiciones.
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l Gobierno provin-
cial, a través del Mi-
nisterio de Produc-

ción, junto al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, a cargo
de Julián Domínguez, reali-
zará hoy la presentación del
Plan Ganadero Argentino
2022-2023 (Plan GanAr).

El acto iniciará a las 10 y
tendrá lugar en el Salón del
Centro de Transferencia y de
Investigación Agropecuaria
y Agronegocios (Ctiaa), sito
en el Campus Universitario
Sargento Cabral de la Uni-
versidad Nacional del Nor-
deste (Unne), en calle Gela-
bert Nº 50 de la ciudad de
Corrientes.

El mencionado plan tie-
ne como objetivo incremen-
tar la producción de carne en
600 mil toneladas al 2030,
aumentar el stock ganadero
y el peso de faena. Para eso
se contempla el mejoramien-

to del manejo de rodeo, ge-
nético y predial; así como la
implantación de pasturas y
distintas inversiones finan-
cieras con tasas bonificadas
por el Estado nacional.

El Plan GanAr busca re-
forzar los planes provincia-

les ya existentes. A tal fin, las
presentaciones que se reali-
zan del Plan cuentan con
mesas de diagnósticos en las
que productores y miembros
de distintas entidades ligadas
a la cadena presentan su vi-
sión y sugerencias para for-

talecer los resultados de la
iniciativa.

Desde el punto de vista
productivo, la falta de creci-
miento de la cadena bovina
se debe a la baja producción
de terneros por vientre y a un
bajo peso de faena, funda-
mentalmente en la hacienda
destinada al consumo inter-
no, pues para exportación los
mercados ponen sus condi-
ciones a rajatabla en términos
sanitarios y de cortes.

Más allá de lo producti-
vo, desde un punto de vista
macroeconómico, las trabas
a las exportaciones impues-
tas para asegurar el consumo
y precio interno de la carne
generan gran desaliento para
incrementar la inversión para
producción, y si bien se ha
tomado como premisa del
plan fomentar las exportacio-
nes, de momento no se ha-
bla de medidas concretas que
así lo impulsen.
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