
EL MINISTRO DOMÍNGUEZ QUEDÓ SIN ACTO

La presentación de la propuesta nacional fue suspendida. Para la Sociedad Rural -que no
cuestiona a Domínguez-, esa iniciativa no ataca los problemas de fondo de la ganadería.
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En la Provincia, le dieron la
espalda al plan ganadero

EN YACYRETÁEl próximo lunes 30, el
presidente de la Argentina,
Alberto Fernández partici-
paría de un acto de la En-
tidad Binacional Yacyretá
(EBY) en la localidad pa-
raguaya de Ayolas, junto al
presidente guaraní, Mario
Abdo Benítez.

En las próximas horas,
se espera que la Presiden-
cia de la Nación confirme
esta visita. Al parecer, has-
ta ayer ambos gobiernos
estaban combinando agen-
das, tarea que corresponde
a los respectivos protoco-
los presidenciales.

l pasado lunes por la
noche, llegó el minis-
tro de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Na-
ción, Julián Domínguez. Te-
nía previsto encabezar aquí
un acto de presentación del
plan ganadero nacional, de-
nominado Plan GanAr. Al
parecer, no encontró un eco
favorable a esa propuesta,
tanto de las entidades rura-
les correntinas como del
propio Gobierno provincial.

El resultado fue que el
Ministro sólo pernoctó en
Corrientes Capital, y luego
ayer a hora temprana mar-
chó rumbo a Yapeyú, don-
de tuvo una mejor recepción
por parte de jóvenes de co-
munidades rurales (ver contra-
tapa).

Así las cosas, la presen-
tación del plan ganadero
quedó para mejor oportuni-
dad, ante la sonoridad de
voces críticas del campo co-
rrentino.

La Sociedad Rural de
Corrientes, en efecto, recha-
zó la invitación de reunir-
se con el ministro Julián
Domínguez, asegurando que
se trataría de una presenta-
ción "para la foto".

El funcionario nacional
llegó en la noche del lunes
último a la Capital de la pro-
vincia para presentar el Plan
GanAr, con el que aspiran a
mejorar la situación del sec-
tor ganadero. El ministro de
Producción local, Claudio
Anselmo invitó a las entida-
des del campo de Corrien-
tes, que le dijeron que no
asistirían.

"Nos parece un plan que
no se ocupa de ninguna de
las cuestiones de fondo que
se le vienen planteando al
Presidente de la Nación y al
ministro Domínguez", expli-
có a Radio Corrientes Fran-
cisco Velar, referente del sec-
tor. Entre esos puntos están
la previsibilidad e "insistir
con esquemas que ya fraca-
saron como la presión fiscal,
la cuotificación de produc-

El gobernador, Gustavo Valdés se reunió ayer con el intendente de la ciudad de Corrien-
tes, Eduardo Tassano en el Centro Administrativo, ubicado en la Capital provincial. En la
oportunidad, continuaron trabajando en el Plan Hídrico y evaluaron el avance de obras
en los barrios. Según informó el propio mandatario provincial a través de sus redes socia-
les, ambos "coincidimos en profundizar la labor conjunta del Gobierno provincial y muni-
cipal, en pos de mejorar la infraestructura urbana y evitar anegamientos". Por otra parte,
Valdés se reunió también con autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con
el objetivo de evaluar y proyectar las obras y programas que el organismo financia al
Gobierno provincial. Estas iniciativas son tanto de promoción cultural-deportiva como de
desarrollo productivo-industrial, explicó Valdés en su cuenta de Twitter.
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tos, entre otros".
Velar destacó las "buenas

intenciones" de Domínguez,
pero remarcó que "tenemos
que trabajar en serio por un
plan argentino y atender las
cuestiones de fondo".

"El evento está prepara-
do para la prensa y para la
foto, no aporta nada", sen-
tenció.

Para el referente del cam-
po, Argentina tiene políticas
que han demostrado su fra-
caso. "El aumento de las re-
tenciones no van a bajar la
inflación", dijo y apuntó por
la emisión descontrolada.

"Necesitamos tener un
sistema económico y pro-
ductivo que pueda soportar
el gasto público, si el siste-
ma productivo sigue con el
pie encima y no crece no
podrá soportar al sector pú-
blico", explicó Velar. "Para
que pueda crecer el sector
productivo hay que generar
confianza, que haya un mar-
co adecuado para que el
enorme potencial se pueda
manifestar y que crezca el
sector privado y también el
público", agregó.

SILENCIO

En principio, el acto de
presentación del plan Ga-
nAr había sido anunciado
con bombos y platillos, y de
eso se hizo eco EL LIBER-
TADOR. La información
de fuentes oficiales asegura-
ba que el acto se realizaría al
promediar la mañana del lu-

nes, y que tendría lugar en el
salón del Centro de Trans-
ferencia y de Investigación
Agropecuaria y Agronego-
cios (Ctiaa), sito en el cam-
pus universitario Sargento
Cabral de la Universidad
Nacional del Nordeste
(Unne), en calle Gelabert Nº
50 de la ciudad de Corrien-
tes.

Sin embargo, al día si-
guiente, las mismas fuentes
oficiales guardaron silen-
cio. Todo indica que las au-
toridades provinciales com-
partieron el mismo criterio
que los ruralistas críticos.

El plan cuestionado
anunció que tiene como ob-
jetivo incrementar la pro-
ducción de carne en 600 mil
toneladas al 2030, aumentar
el stock ganadero y el peso
de faena. Para eso se con-
templa el mejoramiento del
manejo de rodeo, genético y
predial; así como la implan-
tación de pasturas y distin-
tas inversiones financieras
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-

Las noticias provenien-
tes del Paraguay indican
que el mandatario Mario
Abdo Benítez anunció esta
semana que el lunes 30 se
reunirá con el presidente
argentino, Alberto Fernán-
dez, en el marco de un acto
de entrega de mil viviendas
sociales en Ayolas, depar-
tamento paraguayo de Mi-
siones, frente a la ciudad
correntina de Ituzaingó.

Las casas en cuestión
fueron utilizadas por obre-
ros durante la construcción
de la Central Hidroeléctri-
ca Yacyretá.

"Aparentemente se está
confirmando la visita del
presidente de la República
Argentina, el lunes 30 de
mayo; va a venir a Ayolas",
señaló el mandatario para-
guayo esta semana.

La legalización de los

ocupantes de las viviendas
de los núcleos I y II, de Las
Mil Viviendas, se logra lue-
go de una serie de verifica-
ciones técnicas y socioeco-
nómicas que derivaron en
la conformación de un pa-
drón oficial, con miras a
solucionar la situación de
las familias que viven en
Ayolas.

Alberto Fernández
también vendrá para reco-

rrer y verificar la imponen-
te obra de la maquiniza-
ción del brazo Aña Cuá,
que forma parte del com-
plejo de la Entidad Bina-
cional Yacyretá, según de-
talló el máximo represen-
tante del Ejecutivo para-
guayo.

En el pasado, Mario
Abdo Benítez y Alberto
Fernández realizaron su
primer encuentro presen-

cial el 10 de diciembre de
2019, con motivo a la asun-
ción del mandatario argen-
tino, en Buenos Aires, en la
gala de inauguración en el
Congreso y, luego, en el
palacio presidencial de la
Casa Rosada.

El vicepresidente para-
guayo, Hugo Velázquez se
reunió el pasado lunes 16
con el Presidente argenti-
no, oportunidad en la que
hablaron sobre temas de la
agenda bilateral y cómo
ahondar más los lazos his-
tóricos de amistad entre
ambas naciones.

miento de la cadena bovina
se debe a la baja producción
de terneros por vientre y a
un bajo peso de faena, fun-
damentalmente en la hacien-
da destinada al consumo in-
terno, pues para exportación
los mercados ponen sus
condiciones a rajatabla en
términos sanitarios y de cor-
tes.

Más allá de lo producti-
vo, desde un punto de vista
macroeconómico, las trabas
a las exportaciones impues-
tas para asegurar el consu-
mo y precio interno de la
carne generan gran desalien-
to para incrementar la inver-
sión para producción, y si
bien se ha tomado como
premisa del plan fomentar

las exportaciones, de mo-
mento no se habla de medi-
das concretas que así lo im-
pulsen.

Tal vez por esto, el cam-
po correntino decidió darle
la espalda al anuncio que
venía a hacer Domínguez, lo
que llevó a que el acto anun-
ciado terminara en frustra-
ción.
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