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LEGISLADORES Y CÁMARAS EMPRESARIALES

Gestiones para mejorar
la industria maderera
La necesidad de fortalecer las exportaciones fue parte de las ponencias.
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POLO. Mesa Foresto industrial ganó mucha relevancia.

L

PAMI CORRIENTES

Más de 80 Centros de Jubilados y Pensionados de
toda la provincia de Corrientes podrán acceder al pro-
grama nacional de Subsidios Solidarios, un medida to-
mada por el Pami con el fin de fortalecer estos espacios
de sociabilización de los adultos mayores, pensando en
la pos pandemia.

"Este programa es para los centros de jubilados, que
son la base de nuestra institución", dijo la titular de la
obra social, Luana Volnovich, agregando que "lo más
interesante de este convenio es que el Pami está ya pen-
sando en una agenda post pandemia, porque tenemos al
85 por ciento de las personas mayores vacunadas; en-
tonces podemos empezar a pensar en abrir las puertas
para volver a encontrarnos".

El objetivo del programa nacional de Subsidios Soli-
darios para Centros de Jubilados y Pensionados es pro-
mover el fortalecimiento de los centros y demás organi-
zaciones sociales que nuclean a la población afiliada, a
través de la asignación de incentivos económicos que
posibiliten la implementación de mejoras en su organi-
zación interna y en la vinculación con su comunidad.

En la sala de reuniones del Pami Corrientes, Ruiz
Aragón, junto con la coordinadora médica Griselda
Abreu; la coordinadora ejecutiva, Verónica Álvarez; la
coordinadora del modelo de atención, Cecilia Orué; y la
coordinadora del área de Sociales, Ana Kbal se reunie-
ron con representantes de más de 80 centros de jubila-
dos de toda la provincia de Corrientes.

En el encuentro se presentaron los detalles del pro-
grama nacional de Subsidios Solidarios para Centros de
Jubilados y Pensionados y las formas de acceder a los
beneficios que otorga el Pami a sus beneficiarios y a
esta unidades sociales tan importantes para la comuni-
dad.

El programa consta de las siguientes medidas: 1) Asig-
nación Universal por Centro: Actualización de 15.000 a
30.000 pesos por trimestre y regularización de aspectos
administrativo-contables. 2) Fondo de mantenimiento:
gastos de alquiler, servicios, pago de limpieza y otros de
mantenimiento. 3) Ampliación y remodelación: gastos
de actividades y servicios necesarios para la ampliación
o remodelación de las sedes sociales. 4) Equipamiento:
compra de equipamiento y mobiliario para el desarrollo
de actividades. 5) Eventos: gastos operativos y de logís-
tica de eventos barriales, operativos, jornadas solida-
rias, eventos culturales y otras actividades esporádicas.
6) Proyectos comunitarios: proyectos elaborados en el
marco de mesas de gestión y otros espacios de partici-
pación local.

IMPULSADO POR COHIFE

El Consejo Hídrico Federal (Co-
hife) emitió una declaración ante
la actual situación de bajantes ex-
traordinarias de los ríos Paraná, Pa-
raguay e Iguazú; el tema fue trata-
do en la reunión mensual del Co-
mité Ejecutivo ampliado, de la que
participaron del Instituto Corren-
tino del Agua y del Ambiente (Icaa),
el administrador general ingeniero,
Mario Rujana y el gerente de Co-
ordinación Administrativa, doctor
Osmar Dufort.

El documento manifiesta su
apoyo al esfuerzo que están efec-
tuando todos los sectores vincu-
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egisladores del Nor-
deste participaron en
una reunión de for-

ma virtual sobre industriali-
zación forestal.

Del importante encuen-
tro participaron el diputado
Horacio Pozo (ALI) ,Clau-
dia Peirano, Néstor Nisnik,
Rondine, Osvaldo Vasallo,
Osvaldo Kovalchuk y Clau-
dio Terres, quienes represen-
taron a la Asociación Con-
fiar, que se compone por
cuatro asociaciones: Asocia-
ción Forestal Argentina
(Afoa) Asociación de Fabri-
cantes de Celulosa y Papel
(Afcp), Federación Argenti-
na de la Industria Madere-
ra y Afines (Faim) y la Aso-
ciación de Fabricantes y Re-
presentantes de Máquinas,
Equipos y Herramientas
para la Industria Maderera
(Asora), además estuvo pre-
sente Juan Ramón Sotelo,
presidente de la Asociación
de Plan Industrial Foresto
Industrial (Apefic) y funcio-
narios especialistas en la
materia.

En dicho encuentro, Os-
valdo Vasallo ponderó la
política del Gobierno pro-
vincial, siendo Corrientes
punto estratégico del desa-
rrollo forestoindustrial futu-

objeto de conformar un documen-
to hídrico de aprendizajes ante si-
tuaciones críticas que sirva para
otros eventos de naturaleza equi-
valente y como memoria de lo
ocurrido para las futuras genera-
ciones.

La declaración surgida de la re-
unión virtual del Cohife, también
expresa que se acompañará en las
acciones que se ejecutan desde los
distintos gobiernos para concienti-
zar a la sociedad sobre la grave si-
tuación hídrica que están atrave-
sando las cuencas de los ríos Para-
ná, Paraguay e Iguazú.

lados a la actividad hídrica -nacio-
nales, provinciales y municipales-
para acceder al uso del recurso,
además promueve el monitoreo de
la evolución de todos los cursos de
agua, en calidad y cantidad, a los
efectos de registrar de manera con-
tinua este fenómeno hidrológico
que no se presentaba desde el año
1944.

Asimismo, desde los organismos
hídricos provinciales y Nación, que
integran el Cohife, se compilará y
difundirá buenas prácticas de uso
eficiente del agua ante esta situa-
ción o situaciones similares, con el

ro, teniendo la mesopotamia
el 90 por ciento de los bos-
ques implantados.

"Me comprometí a tra-
bajar para instalar el tema
forestoindustrial en la agen-
da política. Los desequili-

brios macroeconómicos de
la Argentina no ayudan, ni
la inseguridad jurídica. Pero
Corrientes tiene el recurso
y hay que aprovecharlo",
expresó el diputado Pozo.

La visión de Confiar

consiste en 3 partes: 1) Ins-
talación de plantas papele-
ras-cartoneras-celulósicas.
2) Producción de bioener-
gía. 3) Aserraderos con pro-
ducción de tecnología 4.0 y
secaderos.

FÁCTICO

En el encuentro además
se arrojaron importantes
datos estadísticos: A) La Ar-
gentina produce 1.000.000
de toneladas por año. B)
Uruguay produce
6.000.000 de toneladas por
año. C) Chile produce
7.000.000 de toneladas por
año. y C) Brasil produce
23.000.000 de toneladas por
año.

"En la próxima reunión
haremos visitas virtuales de
plantas industriales en todo
Sudamérica y otras partes
del mundo, también avan-
zaremos puntualmente en el
planteamiento fiscal de la
cuestión. El gobernador,
Gustavo Valdés impulsó
numerosas acciones para el
desarrollo del sector y para
Corrientes. Nosotros desde
ELI y la Legislatura hare-
mos nuestro aporte", pun-
tualizó a modo de conclu-
sión el diputado Pozo.
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