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CORRIENTES

Sequía: inyección financiera de
$5 mil millones para productores

l ministro de Pro-
ducción, Claudio
Anselmo y el de Ha-

cienda, Marcelo Rivas Pia-
sentini anunciaron una no-
vedad aguardada por pro-
ductores agropecuarios co-
rrentinos en medio de una
devastadora sequía.

Fue ayer por la mañana,
en el salón Amarillo de
Casa de Gobierno que los
funcionarios detallaron las
líneas financieras destina-
das a quienes están en
emergencia por el embate
climático, apuntalando a la
vez a la industria cárnica.

Se trata de un paquete
de 5 mil millones de pesos
de asistencia crediticia que
se canalizan a través del
Fondo de Desarrollo In-
dustrial (Fodín) y del Fon-
do de Inversión para el De-
sarrollo de Corrientes (Fi-
decor).

Los funcionarios encar-
gados de dar las precisiones
estuvieron acompañados

por el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Pedro
Cassani, además de otros
integrantes del Gabinete
provincial. También estu-
vieron intendentes y repre-
sentantes de entidades ru-
rales e intermedias.

Carnes correntinasCarnes correntinasCarnes correntinasCarnes correntinasCarnes correntinas
Anselmo hizo hincapié en
otro ítem que incluye la
asistencia oficial. Tiene
que ver con la ayuda cre-
diticia que la Provincia
destina a la industria cár-
nica, que alcanza un pa-
quete total de 3 mil millo-
nes de pesos, para que
"puedan fortalecer la ac-
tividad y adecuarse a las
nuevas cadenas operati-
vas y de comercializa-
ción". "Esta línea es para
atender la problemática
de la industria cárnica,
que enfrenta cambios en la adecuación de condiciones en operación y comercia-
lización, sobre todo por la necesidad de pasar del sistema tradicional de comer-
cialización de media res al de cuarteo troceado de la carne", explicó el Ministro,
para aclarar que, a través de una resolución ministerial, se prorrogaron los pla-
zos de adecuación hasta el 30 de junio próximo. Y aclaró que, de ser necesario,
se va a extender la prórroga "hasta que todos los frigoríficos y plantas de faenas
provinciales estén en condiciones de hacerlo".
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El detalle oficial dio cuenta de que mediante el Fodín
se destinarán 3 mil millones de pesos para fortalecer y
modernizar la cadena de valor de la industria cárnica.
Por su parte, desde el Fidecor se volcarán 2 mil millo-
nes de pesos a productores en emergencia, y brinda-
rán líneas de relevancia. La primera, de hasta 3.000.000
de pesos con plazo de hasta 84 meses, con un perío-
do de gracia de hasta 12 meses incluidos en el plazo
total. La segunda línea es de hasta 30.000.000 de pe-
sos con plazo de hasta 84 meses, con una etapa de
gracia de hasta 12 meses incluidos en el plazo total.
Ambas variables crediticias del Fidecor están dirigidas
a los sectores: ganadero, arrocero, citrícola, hortícola,
forestal y yerbatero. Son para inversiones en infraes-
tructura, bienes de capital y de trabajo, con una amor-
tización mensual, trimestral o semestral, bajo el siste-
ma de amortización alemán.

UN ESPALDARAZO

"Estas medidas son un
espaldarazo para el desa-
rrollo productivo y se pue-
den llevar adelante gracias
al esfuerzo de la Provincia
que tiene sus cuentas orde-

nadas y equilibrio fiscal",
señaló el ministro Ansel-
mo, para remarcar que el
año pasado, el Fidecor
otorgó 2 mil millones de
pesos a través de distintas
líneas de créditos, "a una
tasa que no existe en el
mercado, que es del 19 por
ciento".

"Mantenemos esa tasa
para los créditos de hasta
3.000.000 de pesos no sólo
para inversiones, sino tam-
bién para capital de traba-
jo, adquisición de alimen-
tos y reservas forrajeras e
incluso para financiar los
movimientos de hacien-
da", puntualizó el titular
de Producción, agregando
que también se dispone de
una línea más amplia para
medianos productores, de
hasta 30.000.000 (ver recua-
dro).

Desde el Gobierno se
recordó que, por decisión
del gobernador Gustavo
Valdés se emitió el Decre-
to N° 3.771 que prorrogó
la Emergencia Agropecua-
ria hasta el 1 de julio del
año en curso. Y se hizo hin-
capié en la prolongación de
un escenario de estragos,

transitando ya tres años de
emergencia agropecuaria
por la sequía, "una situa-
ción que no tiene antece-
dentes en los últimos 100
años en Corrientes y que ha
afectado a todas las activi-
dades productivas", aseve-
raron desde la esquina de
Mayo y Salta.

LA MÁS AFECTADA

Ante este contexto, An-

selmo señaló que la gana-
dería "es sin dudas una de
las más afectadas, con cer-
ca de 22 mil productores
que se dedican a la activi-
dad". Por ello, puntualizó
que la Provincia empezó
con una primera declara-
ción de Emergencia Agro-
pecuaria a fines de 2020
para 13 departamentos y
progresivamente se fue ex-
tendiendo a todo el terri-
torio provincial.


