
 
 

Mesa de Trabajo en Corrientes 

 
En el marco de la Mesa de Trabajo que organizó el sector de Economías Regionales de la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la ciudad de Goya, en Corrientes, 

los productores de la región del noreste argentino expusieron las principales problemáticas que 

enfrentan. 

Los tabacaleros mencionaron los inconvenientes que se generan por el desfasaje y demora en los 

pagos de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), que llevan un retraso de más 6 meses. 

Este incumplimiento tiene como desencadenante que se estén perdiendo producciones, ya que se 

atrasa la cosecha. A esta situación debe sumársele laescasez de mano de obra. Así, la realidad que 

enfrentan estos pequeños y medianos productores es sumamente crítica y se necesita que sus 

demandas sean satisfechas ya que son la base de la economía familiar de la región. 

El sector citrícola, por su parte, puso de manifiesto la importancia del trabajo realizado en torno a la 

prevención y erradicación del Huanglongbing (HLB), o enfermedad del brote amarrillo, que afecta a 

los árboles cítricos constituyéndose como una de las enfermedades más serias del citrus. El control 

del HLB es preventivo y es por eso que se está trabajando mancomunadamente entre los 

productores y las instituciones del Estado Nacional relacionadas a la protección vegetal como el 

SENASA, el INTA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, así como 

instituciones del sector privado. Se explicó, además, que para lograr el control de esta enfermedad 

se requiere una correcta prevención, capacitación y difusión de la información. 

Asimismo, desde el sector ganadero se expresó la gran intranquilidad imperante respecto de la falta 

de políticas claras para la exportación. Actualmente existe un total de aproximadamente 52 millones 

de cabezas de ganado, lo que hace necesario recuperar un mercado internacional donde posicionar 

el excedente. El Gobierno Nacional, por facultad del Poder Ejecutivo, creó la Unidad de Seguimiento 

y Tazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, que estará bajo la órbita de la Jefatura de 

Gabinete. Estas nuevas oficinas deberían ayudar a las PYMES agroalimentarias a agilizar la 

exportación de sus saldos exportables, además de controlar los movimientos de divisas de las 

grandes empresas. 

 

 
Vista general del salón de la Mesa de Trabajo de Corrientes. 

 

 
 

 


