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GANADERÍA Y PESCA

EL NÚMERO PUESTO

Millonaria inversión en
la agricultura familiar

Canteros
Canteros,, en la asunción
de Daniel Scioli
GENTILEZA PRENSA CANTEROS

n Corrientes, el Gobierno nacional realizó una inversión de
127.282.408 pesos que benefició a más de 300 familias de productores de la
agricultura familiar de toda
la provincia.
El aporte se dio a través
de bienes de capital, insumos y asistencia técnica
para mejorar las cadenas
productivas y las condiciones de vida en el ámbito
rural.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación puso en marcha el Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del
Norte Argentino (Procanor) y la iniciativa "En
Nuestras Manos", a través
de la Dirección General de
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Fueron beneficiadas diferentes asociaciones y cooperativas rurales cuyas cadenas productivas se centran
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Más de 300 familias de pequeños productores rurales recibieron insumos,
bienes de capital y asistencia técnica para mejorar las cadenas productiva,
acceso al mercado y disminuir brechas de género.

RESPALDO. Luego de la pandemia, vinieron incendios.

en la horticultura, avicultura, ganadería, plantas ornamentales, leche y derivados.
El impacto de las inversiones se dio en el área de
influencia de las localidades
de Corrientes, Loreto, San
Antonio, Ituzaingó, Tatacuá, Pago de los Deseos, El
Naranjito, Itatí, Goya, Colonia Echeverría y San Luis
del Palmar, entre otras.
El Estado nacional, con
estas iniciativas busca me-

jorar la inserción de los productores de la agricultura
familiar en cadenas de valor emergentes y dinámicas
en condiciones beneficiosas
y sostenibles. Mediante En
Nuestras Manos, el Estado
nacional propone disminuir
las brechas de género en el
ámbito rural, como así también asistir a las productoras en el contexto de la
emergencia social y sanitaria desencadenada por el

Covid-19.
De esta forma, se espera que comunidades de agriculturas familiares y campesinas, como mujeres representantes de pueblos originarios puedan fortalecer la
producción de alimentos,
facilitar la adquisición de
capital de trabajo y mejorar
su acceso al mercado.
Hay que destacar que
esta decisión del Estado nacional viene a resaltar la importancia del sector.
A principios de año, el
debate se dio sobre la implementación de la ayuda
por la "Emergencia Agropecuaria e Incendios Rurales", la cual consistía en 200
millones de pesos destinados a pobladores afectados,
según la resolución número 85 del Ministerio de Producción de Corrientes.
Algunos de los reclamos que se hicieron fueron
en relación a la falta de claridad al otorgar los subsidios. Así, "el pequeño productor está quedando afuera de esta ayuda", sentenciaron.

El nombre del ex vicegobernador Gustavo Canteros -invitado especial a la asunción- suena para el equipo del flamante ministro nacional de Desarrollo Productivo, Daniel
Scioli, quien dialogó con el ex diputado nacional Rodolfo
Martínez Llano -ex compañero de bancada en Diputadosy aceptó visitar Corrientes dentro de tres meses, luego
que arme su equipo de gestión. "Acompañé la asunción
de Daniel Scioli. El mayor de los éxitos en este nuevo
desafío de seguir trabajando por una Argentina más desarrollada e inclusiva", puntualizó en sus redes sociales,
el ex titular del Senado provincial.

PAMI CORRIENTES

Preparan Consejo
Participativo de Jubilados
GENTILEZA PAMI

COMERCIO EXTERIOR
El Consejo Directivo
Provincial de la Asociación
Trabajadores del Estado
(ATE) Corrientes recibió al
secretario general de ATE
Buenos Aires, Oscar "Colo"
De Isasi; previo a la Jornada por la Soberanía del Paraná que se realizó ayer en
Resistencia (Chaco) y del
que participaron las ATE y
CTA Autónoma de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.
Los encuentros son parte del "proceso de información y concientización a la
comunidad de la recuperación de nuestras vías navegables, la soberanía de nuestros ríos y la construcción
del Canal de Magdalena",
definió De Isasis, en confe-

GENTILEZA ATE

Jornadas regionales por la soberanía fluvial

MOVIDA. Previo a la conferencia en Vías Navegables.

rencia de prensa que se realizó en la sede gremial ubicada en España 612.
La conferencia en de-

manda de estatización de los
puertos y vías navegables
sobre los ríos Paraná, La Plata y construcción del Canal

de Magdalena fue acompañado por el secretario general de la ATE Corrientes,
Feliciano "Chano" Romero;
el secretario gremial, Walter
Zamudio; el secretario de
organización, Gonzalo Rubiola; el secretario de actas,
Marcelo Mauriño; delegados
gremiales de ATE; y organizaciones e integrantes de la
CTA Autónoma de Corrientes.
Las organizaciones sociales llevan adelante una
campaña de información y
concientización sobre la importancia de volver a estatizar las vías navegables a través de "la marcha federal en
defensa de la vía troncal del
Paraná y la construcción del
Canal de Magdalena".

El director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL)
de Corrientes Pami, Cristian Ruiz Aragón, recibió ayer a
los presidentes de los centros de jubilados de Capital.
Fue en el marco del pre encuentro del consejo participativo. En dicha reunión se atendieron consultas y reclamos de los representantes de afiliados a la obra social.
Aragón estuvo junto a la coordinadora Verónica Álvarez
y la coordinadora médica Griselda Abreo. El encuentro
sirvió como preparativo para lo que será el Consejo Participativo. El mismo se realizará en julio venidero y contará con un mayor número de presidentes de centros de
jubilados y de distintas localidades de Corrientes. Además, en el marco del programa "La Libertad de Elegir",
se sumó el servicio de oftalmología. Por lo que cada afiliado pasará a elegir de forma libre qué oftalmólogo será
el que lo atienda. Esta fue una de las novedades más
destacadas que se ha informado durante la reunión. Ruiz
Aragón destacó sobre el encuentro: "Estamos contentos de tener estos encuentros con los presidentes de los
centros de jubilados porque nos permiten mejorar las
prestaciones del Pami y acercarles las distintas novedades que tenemos desde la obra social".

