Gobernación regional autónoma
patrocina tres ferias productivas
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La Feria de la Leche y sus Derivados, es una actividad compartida entre la gobernación
regional y el gobierno municipal que pretende fomentar la producción láctea.
La gobernación regional autónoma del Chaco, a través de la dirección de desarrollo
económico y agropecuario, en la presente semana está apoyando a la realización de
tres ferias, la “Feria del Maní, Maíz y sus derivados”, “Feria del Pacú” y “Feria de la
Leche”.
La primera actividad comienza hoy a las 7:30 de la mañana, en la comunidad de
Pananty, donde la institución patrocinadora apoyará con capacitación y fomento, es
decir que se enseñará a los productores la elaboración de los diferentes derivados del
maíz y del maní, informó el Director de la unidad, José Luís Alzugaray.
Explicó que muchos comunarios producen granos pero que no saben transformarlos,
dándole el valor agregado y solamente los comercializan como materia prima, sin
embargo cuando se elabora el producto, pueden tener mayores beneficios. Mencionó
que la gobernación los ayuda con el sonido y el pago a los conjuntos folclóricos; en el
caso de la Feria del Pacú, que está programada en la comunidad Salitral Campo Verde,
brindarán las condiciones para fomentar el turismo, con la ubicación de toldos para
recibir a la gente y se pueda servir los platos de pescados.
También se proporcionará algunos insumos para fortalecer la actividad, de manera que
los miembros de esta asociación de piscicultores tengan la mayor utilidad y puedan
lograr ingresos económicos y de esa forma mejorar sus condiciones de vida.
Respecto a la Feria de la Leche que se realizará en la comunidad de Campo Pajoso, la
misma se impulsa conjuntamente con el gobierno municipal, con un presupuesto que
bordea los 70 mil bolivianos. “El objetivo es fomentar la actividad láctea artesanal en la
región, hasta que se construya la planta industrializadora de leche, que está
programada concluir en la presente gestión”, sostuvo Alzugaray.
Del mismo modo, se tiene programado, en la misma feria de la leche, la exposición de
ganado mayor y menor, donde se realizará el remate de animales, tal como ha
sucedido en los años anteriores.
Finalmente el funcionario se refirió al trabajo organizativo que ha realizado, señalando
que tiene el firme interés de cumplir el cronograma de actividades que se han
planificado para la presente gestión, anunciando que hasta el momento ha licitado tres
proyectos productivos que corren plazo para la presentación de empresas interesadas.

