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El ministro Julián Domínguez
pasó por Yapeyú

l titular de Agricultura de la
Nación, Julián Domínguez
participó de un encuentro de

jóvenes de comunidades rurales que
se desarrolló en el terruño del Pa-
dre de la Patria.

El encuentro contó con la parti-
cipación de más de 2.500 estudian-
tes de Centros de Educación For-
mativos por Alternancia de toda la
región Nordeste, quienes estuvieron
junto al funcionario nacional en el
destacamento de Granaderos a Ca-
ballo General San Martín.

La jornada se denominó: "Jóve-
nes y Comunidades Rurales en Al-
ternancia", donde Domínguez afir-
mó que "es un orgullo enorme es-
tar en esta tierra, donde además na-
ció la agricultura, rodeado de jóve-
nes que abrazan la producción y los
mejores valores de nuestra Patria".

El Ministro además destacó que
la característica principal de las es-
cuelas agrarias y agrotécnicas es "la
presencia territorial y el conocimien-
to de las realidades productivas de

nuestro país" y agregó que "son ac-
tores centrales para la formación de
capital humano y para la promoción
del arraigo local de las poblaciones
jóvenes en su medio productivo".

Para finalizar, el titular de la car-
tera nacional sostuvo que "la única
manera que nos vaya bien a todos
es trabajar y producir, organizarnos
para defender nuestros intereses" y
explicó: "No solamente los EFA y
los colegios agrotécnicos defienden
un modo de producir, sino que son
el lugar estratégico donde se juega
la batalla decisiva de la próxima dé-
cada".

"No es casual realizar este en-
cuentro en la tierra del General San
Martín, porque queremos reforzar
en nuestros jóvenes el sentido de
pertenencia a nuestra Patria. No va-
mos a claudicar en el fortalecimien-
to de nuestro ser argentino, porque
es la mejor herencia que nos deja-
ron quienes dedicaron su vida y su
esfuerzo al surgimiento de nuestra
Nación", concluyó Domínguez.

BIEN PLANTADO. El Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación fue noticia en los
últimos días al desautorizar al propio Presidente, ratificando que el Gobierno central no
impulsará un incremento de las retenciones agropecuarias. Esa misma mañana, Alberto
Fernández las había anunciado, levantando polvareda en los sectores del campo. El alto
perfil del Ministro llamó la atención a propios y extraños. A las entidades rurales les dio la
palabra que si se concretara una medida de ese tipo se iba del Gabinete nacional.

LAPIDARIA CRÍTICA RADICAL POR EL SISTEMA DE SUBSIDIOS DEL TRANSPORTE Y LA ENERGÍA •

"La discrecionalidad y el desorden es el modo de ser del kirchnerismo""La discrecionalidad y el desorden es el modo de ser del kirchnerismo""La discrecionalidad y el desorden es el modo de ser del kirchnerismo""La discrecionalidad y el desorden es el modo de ser del kirchnerismo""La discrecionalidad y el desorden es el modo de ser del kirchnerismo"
El senador provincial,

Enrique Vaz Torres arreme-
tió contra las políticas del
Gobierno nacional respec-
to a los subsidios para ser-
vicios públicos como la
energía y el transporte urba-
no de pasajeros. "La inefi-
ciencia que se nota en el ma-
nejo de la moneda se repite
en el manejo administrativo
del sector energético", ase-
veró el legislador.

Para el ex Ministro de
Hacienda de la Provincia, en
el kirchnerismo "hacen uso
y abuso de facultades regu-
latorias que no tienen". "Se
prohíbe todo, para poder
administrar esas decisio-
nes", agregó.

Vaz Torres se animó a
augurar que este esquema

de gestión "va a terminar
mal, deteriorando la capaci-
dad de ingreso de los traba-
jadores, incrementando las
necesidades sociales y retro-
cediendo en el aspecto pro-
ductivo".

Hizo especial hincapié
en la política energética a
escala nacional, y consideró
que "es tan ineficiente la pla-
nificación de cómo dosifi-
car las asignaciones energé-
ticas para los distintos sec-
tores que hoy tenemos un
gravísimo problema, por-
que se torna absolutamente
imprevisible uno de los cos-
tos más importantes de la
producción".

"Se le retira los subsidios
a los sectores industriales
para financiar a los que no

pueden pagar, pero en defi-
nitiva se está limando las
posibilidades de inversión al
sector productivo, compli-
cando el sostenimiento y la
generación de empleo", la-

mentó en declaraciones ra-
diales.

El Senador oficialista re-
marcó que "las políticas so-
ciales deben ser atendidas
específicamente con el pre-

supuesto público, pero no
debe ser administrado por
el balance del mercado ener-
gético; de lo contrario se dis-
torsiona todo".

"No tiene sentido que
exista Camessa, no tiene
sentido que esté segmenta-
do el mercado en generado-
res, en transportistas, en dis-
tribuidores, en consumido-
res industriales, consumido-
res domiciliarios, porque se
hace uso y abuso de las fa-
cultades regulatorias que no
tiene el Gobierno nacional
y genera gravísimas distor-
siones", reclamó y agregó:
"Algunas de ellas discrimi-
natorias, como el caso de
Corrientes, en materia de re-
galías".

Vaz Torres señaló que

igual ineficiencia se nota en
el sistema de transporte.
"La discrecionalidad y el
desorden es el modo de ser
de la peor versión del pe-
ronismo actual, que es el
kirchnerismo", consideró
Vaz Torres y explicó que
"se prohíbe todo, para po-
der administrar esas deci-
siones".

"Prohíbe que el tipo de
cambio sea el adecuado y el
importador tiene que ir a
pagar peaje para poder libe-
rar la mercadería cada vez
que importa, así sea una
máquina, un insumo estra-
tégico para la salud, lo que
fuera; esta es la manera en
la que administra el kirch-
nerismo con las cajas que
maneja", reclamó.
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