
COMPLICACIONES LOGÍSTICAS ENCENDIERON LA MECHA, OTRA VEZEl Gobernador solicitó contemplar
aquellos vehículos que arriben a
Corrientes con cargamentos
destinados a ayudar por lo que fue
la catástrofe ígnea. Ello, luego de
que varios aportantes solidarios se
quejaran de los problemas para la
entrega. La respuesta no tardó en
llegar. Desde Vialidad Nacional
aseguraron que desde febrero
flexibilizó medidas de seguridad
para transportar rollos y
megafardos destinados a territorio
provincial.
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Llegada de donaciones y
un nuevo cruce político

G
ustavo Valdés reali-
zó ayer un pedido a
través de las redes

sociales con un objetivo ex-
plícito y otro implícito. El
concreto tuvo que ver con
la necesidad de facilitar y no
complicar el traslado de in-
sumos y mercaderías envia-
das desde diferentes partes
del país a los pueblos que
padecieron los incendios. El
otro motivo: evitar un nue-
vo capítulo de confronta-
ciones con el Gobierno cen-
tral.

Ello sucedió luego de
que se conocieran en las re-
des sociales el malestar de
varias personas que se ocu-
paron de enviar camiones,
encontrándose en las rutas
con controles que compli-
caron llegar a destino, de-
morando sobremanera las
cargas.

Así fue que el Goberna-
dor -en Twitter- solicitó
que, a través de la Dirección
de Vialidad Nacional y a
todas las provincias desde
donde provengan los ca-
miones con ayuda, se "agi-
licen el paso de los trans-
portes de donaciones, espe-
cialmente con cargas de ro-
llos, fardo y alimentos para
animales, enviados solida-
riamente para contribuir
con el campo correntino".

El mandatario provin-
cial agregó: "Necesitamos la
ayuda de todos para que
esas donaciones enviadas
desde distintas partes del
país lleguen a destino cuan-
to antes, tanto para los
bomberos, como para las
personas afectadas y los
productores que, por los
incendios, sufrieron gran-
des pérdidas".

En las últimas horas, es-
tán arribando desde distin-
tos puntos del país donacio-
nes de alimentos para la ha-

cienda y animales afectados
por los incendios que afec-
taron el territorio reciente-
mente. Hoy llegó a Corrien-
tes una carga que debió so-
portar todas estas dificulta-
des (ver sección Interior).

"El reclamo correntino
entonces tiene que ver con
la demora que sufren los
que transportan las dona-
ciones en los distintos con-
troles de Vialidad Nacional,
como en cruces provincia-
les", especificaron desde la
Rosada correntina.

La idea entonces busca-
ba una doble finalidad. La
de agilizar la logística, pero
a la vez no rememorar cru-
ces que, mientras se daba la
catástrofe ígnea, sólo deja-
ron ante la opinión pública
una imagen de mezquinda-
des políticas, cuando entre
Nación y Provincia se en-
cargaron de echarse culpas
de quién demoró más en
enviar o pedir ayuda.

OTRA VEZ SOPA

Pese a todo, desde la ofi-
cina del Distrito 10 de Via-
lidad, a cargo de Daniel Flo-
res salieron al cruce para
desmentir al Gobernador.
Lo hicieron mediante un
comunicado enviado a los
medios en el que se asegu-
ró que desde febrero se fle-
xibilizaron medidas de se-
guridad para transportar ro-
llos y megafardos destina-
dos a territorio provincial.

"Esta medida de excep-
ción se aplica por la emer-
gencia que atraviesa la ru-
ralidad de Corrientes tras
los incendios", señalaron.

Flores recordó la exis-
tencia de una disposición
emitida en mayo de 2019 y
ratificada en febrero de este
año, que ablanda las medi-
das de seguridad para el

transporte de estos alimen-
tos para ganado. Se permi-
tirá que sean "apilados dos
rollos en lugar de uno, siem-
pre y cuando no excedan la
altura de 4,30 metros". Que
"ningún puesto tiene pro-
blema con el paso de estos
equipos especiales" y los
permisos "serán renovados
si la emergencia lo amerita",

Mientras se subsanaban las cuestiones burocráticas y técnicas respecto al arribo de los caminos con ayuda para los
damnificados por los incendios y la sequía, en varios puntos de los límites correntinos con las demás provincias, colaboró
sobremanera la Gendarmería Nacional. El Escuadrón Paso de los Libres, por ejemplo, que realizó el acompañamiento de
la columna de camiones con donaciones que arribó al territorio por ruta 14 proveniente de Entre Ríos, con destino a la
Sociedad Rural de Santo Tomé.

explicó el titular de Vialidad
Nacional Corrientes.

En el Gobierno provin-
cial sostienen que cualquier
requisito complica los en-
víos, puesto "que muchas
veces las mercaderías llegan
en camiones viejos, que sa-
len como pueden, sólo con
la idea de ser solidarios con
los correntinos. Muchos de

los empresarios y demás
personas que mandan ayu-
da no están enterados de las
especificaciones que les pi-
den en las rutas", remarcó
una fuente oficial consulta-
da.

Aun así, Flores sostuvo
que "ningún puesto tiene
problema con el paso de es-
tos equipos especiales", y

agregó que "el sistema de
permisos está funcionando
bien y serán renovados si la
emergencia lo amerita".

Por último, aseguró que
"los controles van a ser más
permisivos con el tema de
apilar dos rollos en lugar de
uno como se debería, siem-
pre y cuando no excedan la
altura de 4,30 metros".

PEDIDOS. Un veterinario reclamó al Gobernador ante impedimientos operativos padecidos en las rutas. El manda-
tario recurrió a Nación, como autoridad competente en los límites interprovinciales. Por la tarde noche, desde Viali-
dad Nacional buscaron retrucar al Gobierno de Corrientes.
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