
ESTRATÉGICAS RECORRIDAS POR EL INTERIOR

El Senador provincial volvió a marcar presencia en las rutas correntinas. Esta vez lo hizo para arribar a Monte
Caseros, donde mantuvo contacto con pequeños emprendedores agropecuarios. Recogió inquietudes para
canalizarlas en la órbita parlamentaria y para agilizar gestiones con el Gobierno central. "Son el corazón de la
economía popular", aseveró.
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"Pitín" insta a potenciar el desarrollo
de los pequeños productores locales

E

LA MANO DERECHA DEL PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACIÓN, EN CORRIENTES

Guido Croxatto, que hoy
saldrá en el programa La
Otra Campana, a partir de
las 10, por LT7 en dúplex
con LT 25, es el director de
la Escuela de Abogados del
Estado. Mano derecha del
doctor Carlos Zannini, titu-
lar de la Procuración del
Tesoro. Croxatto eligió un
destino cada vez más de-
mandado a escala nacional
e internacional. En la gráfi-
ca, junto al doctor Marcelo
Llano, ex presidente de la
Junta Electoral del PJ, des-
de hace dos años que fue
incorporado por decisión
del propio Zannini al staff
de abogados del Estado,
actuando en el ámbito de la
Provincia de Corrientes en
el control de cerca de me-
dio millar de causas que tienen al Estado nacional como actor o demandado. Una función importante si la hay.
Croxatto, de 38 años, es uno de los cuadros técnicos llamados a grandes desafíos. Su nombre podría ser noticia
para una de las funciones con mayor responsabilidad y nivel de exposición.

LABOR ARTICULADA. Aragón y compañía atendieron detalles brindados por el ex di-
putado por Buenos Aires, José Ottavis. Es el responsable de Amarte Argentina, una
asociación civil que trabaja con el Gobierno central en apoyo a emprendimientos locales.

l legislador provin-
cial, José "Pitín" Ara-
gón marcó su estra-

tegia territorial de cara a lo
que viene. Otra vez hizo pie
en una comuna del Interior.
Días atrás estuvo en Monte
Caseros, donde se encargó
de dialogar con referentes
locales del Frente de Todos
y apuntar hacia el apuntala-
miento de un sector clave en
la economía local.

Su agenda en suelo case-
reño incluyó la recorrida de
diferentes obras de infraes-
tructura y emprendimientos
impulsados por el Gobierno
nacional, así como por la
asociación civil Amarte Ar-
gentina. De ello, destacó la
generación de mano de obra
a través de incentivos y pro-
gramas desarrollados por el
Estado central.

El Senador del Frente de
Todos estuvo acompañado
de uno de los fundadores de
la ONG, el ex diputado por

la provincia de Buenos Ai-
res, José Ottavis; además,
estuvo Marlene Gauna,
coordinadora de la región
NEA de Relaciones Munici-
pales del Ministerio del In-
terior; así como Belén Mar-
tino, diputada provincial, y
funcionarios de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.

SECTOR CLAVE

Los funcionarios visita-
ron huertas donde trabajan
pequeños productores, a tra-
vés de programas articula-
dos del Gobierno central
como Prohuerta y el proyec-
to Sembrar Soberanía Ali-
mentaria, que permiten ac-
ceder a recursos primordia-
les para arrancar en la acti-
vidad o ampliar un empren-
dimiento.

"Debemos potenciar el
desarrollo de los pequeños
y medianos productores,

porque ellos y ellas son el
corazón de la economía
popular", señaló Pitín Ara-
gón, quien agregó que se
necesita "fortalecer un ali-
mento sano y cuidado, pro-
ducido por los propios ve-
cinos y vecinas de Monte
Caseros".

La comitiva entregó azú-
car para apicultores de la
zona. Y de la entrega parti-
cipó también Milagros Bar-
bieri, subsecretaria de Forta-
lecimiento Productivo y Sus-
tentable para Pequeños y
Medianos Productores de la
Secretaría de Agricultura de
la Nación.

Además, recorrieron ta-
reas de mejoramiento y
obras de infraestructura en
los barrios populares Gau-
chito Gil, Esteban Martínez
y Kilómetro 9 de la ciudad
impulsados por el Gobier-
no nacional. "Estas obras
van a permitir a la gente te-
ner una mejor calidad de

vida y acercarse a todo lo
que soñamos, una vida más
saludable donde nuestros
hijos puedan crecer", seña-
ló Aragón.

Por otra parte, los fun-
cionarios visitaron la sede de
Amarte Argentina, donde se
brinda apoyo emocional,
clases de matemática, ense-

ñanza de lectura y escritura,
talleres de manualidades, en-
tre otros, destinados a los
jóvenes de los barrios popu-
lares de Monte Caseros.

FESTEJO PATRONAL
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El gobernador, Gustavo Valdés estuvo en una nueva ce-
lebración a Nuestra Señora de la Merced (ver página 6).
Participó de la procesión y misa acompañado de su es-
posa, Cristina Garro. "La alegría de estar aquí celebran-
do junto a la gente y volver a la presencialidad después
de estar pasando por este proceso tan difícil que fue el
Covid-19 para todos los correntinos y hoy poder celebrar
al aire libre, dando gracias a Dios también por haber su-
perado esta pandemia, celebrando la vida, la salud que
tenemos todos así que es una celebración maravillosa
junto al pueblo de Corrientes", manifestó el mandatario
para destacar la religiosidad del pueblo correntino que
demuestra siempre fervientemente su fe.
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