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El campo correntino, con tenue manifestación
a novedad de la pro-
visión de gasoil para
el Nordeste argenti-

no (ver página 5) pareciera ha-
ber aplacado los ánimos de
una jornada en la que las prin-
cipales confederaciones agro-
pecuarias del país decidieron
comenzar con una protesta
contra el Gobierno nacional.

El inicio del cese de co-
mercialización de granos y
ganado, se denominó Jorna-
da Federal de Demanda, con-
vocada por la Comisión de
Enlace en distintos puntos de
la Argentina. En Corrientes,
el epicentro elegido fue Bella
Vista.

Cerca del mediodía, algu-
nos medios locales expusie-
ron la convocatoria, con un
escueto marco de público en
un evento que se desarrolló
en la Sociedad Rural local.
Ocurrió lo propio en diferen-
tes zonas del país, donde pa-
reciera haberse menguado la

convocatoria por distintos
motivos. Uno de ellos, pudo
estar relacionado con la "apa-
rición" del abastecimiento de
combustibles para el Nordes-
te. Algo que conformaba la
lista de los principales recla-
mos al Gobierno central.

De todas formas, la me-
dida de fuerza sumó varios
ítems, entre ellos, el de la car-

ga impositiva, así como la
provisión de fertilizantes. Así
lo dejó en claro el prosecre-
tario de las Confederaciones
Rurales Argentinas, Juan Pa-
blo Karnatz, quien dialogó
con Radio Bella Vista. "Esto
se decidió entre las cuatro en-
tidades, cada confederación y
federación trabajó en el tema.
Es una medida de lucha, hay

que resaltar que esto se deci-
dió antes de la salida de Guz-
mán. Creo que hoy, con ma-
yor razón, el productor tiene
que reclamar sus derechos",
manifestó.

"Se asentó la falta de con-
fianza en los mercados con

la asunción del nuevo minis-
tro y eso es complicado. El
tipo de cambio es doble. Esto
es el comienzo de algo y las
demandas quedan claras; es
importante que la sociedad
sepa lo que sucede", añadió.

Karnatz hizo hincapié en

que las economías latinoame-
ricanas pueden contrastarse
con la Argentina debido al
crecimiento notable que tie-
nen frente al mercado inter-
nacional y uno de los condi-
cionantes principales es la res-
tricción a las exportaciones.

"P"P"P"P"Ponen trabas"onen trabas"onen trabas"onen trabas"onen trabas"
"En vez de facilitar e incentivar la producción, el Go-
bierno pone trabas y al hacer eso, está haciendo lo
contrario a lo que el mundo necesita. Los demás paí-
ses del Mercosur producen más y nosotros estamos
trabados en una política económica. Lo que pasó con
el producto bruto es un rebote después de la caída
en la pandemia; hay otra película. En un país en cre-
cimiento no estaría pasando esto de que falten los
insumos. Los datos de pobreza son los índices que
hay que mirar para darnos cuenta de la situación",
dijo el prosecretario de las Confederaciones Rurales
Argentinas, Juan Pablo Karnatz.
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El jefe de la Agrupación III Corrientes de Gendar-
mería nacional, comandante mayor (d) Daniel Esteban
Vallejos encabezó ayer el acto de reconocimiento al per-
sonal dependiente de Recursos Naturales de la Provin-
cia, llevado a cabo en la Plaza de Armas de la fuerza con
asiento en la Capital.

Estuvo el director de la Dirección provincial, Agustín
Portela y asesor legal Diego Diratchette, acompañados
del 2° jefe de la Agrupación III Corrientes, comandante
principal Carlos René Kujarcich, así como del jefe del
Escuadrón 48 Corrientes, comandante Heriberto Basilio
Romero y el de la Unidad de Procedimientos Judiciales

Corrientes, comandante Franco Iván Alancay Palma.
A través de orden resolutiva se efectuó el reconoci-

miento "por el apoyo incondicional y permanente a la
institución", y se entregaron tres placas de distinción a
los inspectores de Fauna, Carlos Alberto Escalante, Luis
Antonio Cruz y al guarda fauna ad-honorem Osvaldo
Toledo, "por su loable labor en razón de las destacadas
intervenciones que han materializado a lo largo de esta
gestión en la lucha contra acciones humanas que atentan
contra los recursos naturales, patrimonio de la provincia
de Corrientes".

Antes de finalizar la ceremonia, el Jefe de Agrupación

hizo uso de la palabra, haciendo hincapié en "mantener
vigente los lazos de entendimiento y acciones permanen-
tes compatibles con el convenio que se mantiene entre la
Gendarmería Nacional y la Dirección de Recursos Natu-
rales", resaltando los "valores de integridad, honestidad,
entrega y compromiso en la protección de los recursos
que no sólo son patrimonio de la Provincia, sino de la
humanidad"; se pronunció el decálogo del gendarme y
luego el jefe de Tropas, comandante principal Alejandro
Hernán Espínola, ordenó el retiro de la Bandera nacio-
nal para rendición de honores y finalización de la cere-
monia.

EVENTO. Referentes agropecuarios de la provincia, en el acto de protesta en la
Sociedad Rural bellavistense.


