
ANTE LOS ESTRAGOS QUE SE PADECEN

El Presidente de la Cámara baja se refirió a las iniciativas latentes en la agenda parlamentaria local. Hizo
hincapié en el marco generado por los incendios y la sequía, lo que los "obliga a tener una mirada más
aguda". Y remarcó la necesidad de generar herramientas que permitan "asistir al sector productivo" ante las
catástrofes de los últimos años.
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Cassani y la creación de un ente
para monitorear el cambio climático

E
l presidente de la
Cámara de Diputa-
dos de la Provincia,

y referente de ELI, Pedro
Cassani habló con el pro-
grama radial Juntos con
Rubén Duarte, donde se
explayó sobre la coyuntura
local frente a la catástrofe
ígnea y la sequía agobiante.

Dejó en claro que hay
decisión institucional en re-
pensar los organismos del
Estado para blindar a las ac-
tividades que se tornan en
víctimas de los embates del
clima. "Este escenario nos
obliga a tener una mirada
más aguda, que nos permi-
ta asistir al sector producti-
vo, tenemos que estar pre-
parados con un organismo
que pueda hacer un moni-
toreo permanente, porque
el cambio climático vino
para quedarse", aseveró.

El referente de ELI des-
tacó el escenario parlamen-
tario, en cuanto a la posibi-
lidad de avances clave en
proyectos cruciales para los
correntinos. "En la prime-
ra y segunda sesión conse-
guimos conformar las co-
misiones de las 18 que tie-
ne la Cámara, que son per-
manentes, y este miércoles

logramos conformar las co-
misiones mixtas y especia-
les", comentó como señal
de labor responsable, sin
entrometimientos políticos
que suelen dificultar la
agenda legislativa.

De esta manera, Cassani
retomó la necesidad de en-
carrilar parte del itinerario
parlamentario a la actuali-
dad provincial. "Vamos a
tener actividades intensas
en leyes que tengan que ver
con ecología y producción",

reconoció.
Al respecto, remarcó que

pudieron trabajar "todo ene-
ro, comunicándonos con
bomberos, brigadistas para
dimensionar la problemáti-
ca y ver de qué manera po-
díamos llevar soluciones".

Al mismo tiempo, el ti-
tular de la Cámara baja puso
énfasis en que "para que se
recuperen los sectores afec-
tados, rápidamente necesi-
tamos que las soluciones
lleguen sin dilaciones de

parte del acompañamiento
del Estado".

De sus preocupaciones
por el cambio climático, el
legislador oficialista detalló:
"En 2020, desarrollamos
actividades virtuales con
distintos técnicos y especia-
listas, por la situación de la
pandemia, que comenzaron

a contarnos de qué manera
comenzó a influir el calen-
tamiento global y como
consecuencia el cambio cli-
mático, presentamos en ese
momento una serie de pro-
yectos, pero con la pande-
mia superó cualquier tipo
de posibilidad".

"Este escenario nos

obliga a tener una mirada
más aguda, que nos permi-
ta asistir al sector producti-
vo, tenemos que estar pre-
parados con un organismo
que pueda hacer un moni-
toreo permanente, porque
el cambio climático vino
para quedarse", insistió el
Diputado provincial.

EN MARCHA. El líder de ELI analiza las prioridades loca-
les para impulsar propuestas legislativas.

ACOMPAÑAMIENTO. Cassani reconoce que el Estado debe apuntalar a los sectores
perjudicados por la sequía y los incendios. Y a la vez, sostiene que hay que ahondar
sobre el cambio climático, "que llegó para quedarse", advirtió.

LUEGO DEL ACUERDO CON EL FMI

El senador nacional del radicalismo por Corrien-
tes, Eduardo "Peteco" Vischi opinó sobre el escenario
que se instaló luego de la aprobación del acuerdo para
la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
donde parte del oficialismo y la oposición avaló la ini-
ciativa del Ejecutivo para evitar el default.

Curiosamente, la nota en ambas sesiones del anda-
rivel legislativo que debió cursar el proyecto, la dio el
Frente de Todos, con un quiebre definitivo entre el
albertismo y La Cámpora. Tanto Máximo como Cris-
tina Kirchner no votaron y parte de sus acólitos tam-
poco.

Ante ello, Vischi remarcó: "Buscamos habilitar la
posibilidad de que el Gobierno nacional logre el refi-
nanciamiento de la deuda con una lógica del sentido
del deber. Rechazar este entendimiento implicaría con-
secuencias negativas que afectarían a todos los argen-
tinos en momentos en que soportamos una terrible in-

flación, en especial en los precios de los alimentos".
El legislador libreño consideró que "hoy, la socie-

dad no es la misma después de haber pasado momen-
tos difíciles en pandemia. Debemos dar un mensaje de
certeza respecto de avanzar hacia un nuevo tiempo".

"HACERSE CARGO"

Vischi no dudó en señalar que "para que alguien
pueda proyectar en el país, se necesita un plan econó-
mico y el Gobierno nacional tiene que hacerse cargo
de esa responsabilidad". "Desde que asumieron, no lo
han presentado y tampoco lo vemos plasmado en ac-
ciones coordinadas que vislumbren objetivos claros",
agregó sin rodeos.

"El acuerdo sólo evita que la situación empeore,
pero para que el país salga adelante, el oficialismo tie-
ne que ponerse a gobernar", lanzó Vischi.SIN PLAN. El Senador cuestionó el rumbo de Nación.
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