
Aprobaron también la solicitud a
Nación de más medidas para
combatir y aplacar la crisis
provocada por los incendios en
Corrientes.
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POR UNANIMIDAD

La Cámara baja ratificó la
Emergencia Agropecuaria

EN EL CANDELERO. Las consecuencias de los incendios deriva en más normativas.

El gobernador, Gustavo Valdés
informó ayer por medio de su Twit-
ter oficial: "En Buenos Aires, me re-
uní con directivos de Acindar SA, la
cadena de distribución siderúrgica
más grande del país, quienes asumie-
ron el compromiso de poner a dis-
posición productos a precios sugeri-
dos, como rollos de alambre, para
abastecer a todos los productores
correntinos".

Además, en el siguiente hilo de su
tuit el mandatario correntino comu-
nicó: "Los materiales estarán disponi-
bles en toda la red provincial de la em-
presa. De manera articulada junto al
sector privado, seguimos trabajando
para acompañar la recuperación de
nuestro campo".

Cabe recordar, que Acindar (In-

dustria Argentina de Aceros SA) es
una empresa argentina que se dedica
a los sectores del acero, agronomía, in-
dustria y construcción. Además, la
principal instalación productiva de la
empresa está ubicada en la ciudad de
Villa Constitución de Buenos Aires y
posee plantas industriales en las loca-
lidades de Rosario, Villa Mercedes, La
Tablada y San Nicolás.

COMPLICADOS

"Está costando conseguir alambre.
El metro ronda los mil pesos y tam-
bién es un esfuerzo económico impor-
tante para los productores. Estamos
en la tarea de difundir con precisión
las líneas de crédito que existen entre
Fidecor, CFI e IFE. Se realizó una re-
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POR GESTIÓN DEL GOBERNADOR

COORDINACIÓN. Valdés, con empresarios de Acindar.

L
a Cámara de Diputa-
dos, en su sesión 2
sancionó ayer por

unanimidad la Ley 6.595 que
ratifica la Declaración del
Estado de Emergencia y/o
Desastre Agropecuario dis-
puesta por el Poder Ejecuti-
vo a través del Decreto Nº
200/22.

Por otra parte, también
aprobó la resolución solici-
tando a las autoridades na-
cionales correspondientes
que se tomen las medidas
necesarias para combatir y
aplacar la crisis provocada
por los incendios en el terri-
torio de la provincia de Co-
rrientes, expediente iniciado
por el bloque de la UCR.

Sobre el particular, el di-
putado Norberto Ast deta-
lló algunas modificaciones al
proyecto original, al conside-
rar "prudente aceptar las
sugerencias de algunos legis-
ladores".

"Básicamente esta reso-
lución tiene por objeto soli-
citar que se instrumenten
medidas que sean beneficio-
sas para los productores que
se vieron afectados en dema-
sía por esta tragedia, como
así también la sanción de al-
gunas leyes que gravitan so-
bre el territorio correntino
vinculadas a aquellas que
están relacionadas con cré-
ditos internacionales", sos-
tuvo.

"Solicitamos también
que, por intermedio del Po-

der Ejecutivo, se establezca
o gestione el pago de un apo-
yo económico a los produc-
tores que hayan sido alcan-
zados por esta catástrofe.
También solicitamos al Con-
greso de la Nación y a nues-
tros legisladores el dictado
de una ley creando un Fon-
do Especial para financiar el
programa que pueda atender
todos los gastos para la pre-
vención de incendios y otras
cuestiones a los parques na-
cionales y provinciales de
nuestra provincia", subrayó.

Asimismo, el cuerpo par-
lamentario aprobó el pedido
al Poder Ejecutivo Nacional
para que arbitre las medidas
necesarias para garantizar el
ingreso y tránsito en la pro-
vincia, de cargas con dona-
ciones de rollos, fardo y ali-
mentos para animales afec-
tados por los incendios, au-
toría del bloque del Partido
Autonomista.

HOMENAJE

La Cámara de Diputados
rindió homenaje al Bombe-
ro José Luis Mombaj oriun-
do de Yapeyú, quien falleció
prestando servicio en los in-
cendios en Corrientes, a tra-
vés de una Declaración
aprobada en la sesión.

Asistieron al encuentro
parlamentario los bomberos:
Martín Eduardo Aguilar, Yo-
nathan Alexander Barboza,
Laura Soledad Cáceres, y Ra-

mona Itatí Aquino.
Cabe recordar que el

vuelco del vehículo del cuar-
tel de bomberos, se produjo
el 11 de enero último, como
consecuencia del alto nivel
de demanda de esos días de-
bido a los incendios de pas-
tizales y árboles en la zona
de la industria forestal.

La autora de la declara-
ción, la diputada Maria del
Carmen Pérez Duarte, seña-
ló que a los bomberos pre-
sentes que, en ellos, "se re-
conoce la labor de todos",
haciendo llegar un abrazo
fraterno a la familia Mom-
baj.

El presidente de Diputa-
dos, Pedro Cassani, por su
parte, se comprometió a "se-
guir trabajando en el senti-
do de lograr las mejores le-
yes que colaboren a la im-
portante tarea que desplie-
gan a diario, ya sea con in-
cendios o inundaciones, en-
tre otras catástrofes", tal sus
palabras en la sesión.

No lo citó en el recinto,
pero cabe rememorar, que
espera sanción en el Senado,
la iniciativa de Cassani para
que cuenten, estos servido-
res públicos, con una asigna-
ción retributiva al momento
de su retiro (que ya obtuvo
media sanción por unanimi-
dad de la Cámara Baja, en
varios períodos parlamenta-
rios, incluido el último).

En un proyecto de ley presentado en la
Cámara de Diputados de la Nación, Sofia
Brambilla solicitó de manera urgente de-
clarar el estado de desastre ambiental por
un año en todo el territorio de la provincia
de Corrientes y una partida especial para
afrontar las acciones de preservación del
ambiente y de recomposición ambiental.

Corrientes está viviendo una catástrofe
sin precedentes en su historia, los incen-
dios afectaron sobre todo los departamen-
tos Concepción, San Miguel, Curuzú Cua-
tiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Vira-
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soro y San Martín sufriendo daños que lle-
vará mucho tiempo recomponer. Hasta el
momento, más de  850 mil hectáreas que-
madas en su territorio y con un clima que
no da tregua con  máximas de temperatura
de entre 37 y 40 grados y escasez de preci-
pitaciones.

La situación es "alarmante" y conside-
ró que "representa una tragedia tanto para
el ambiente y sus ecosistemas, como para
la salud y la vida de las personas''. El fuego
afectó el 40 por ciento del Parque Nacio-
nal Iberá", manifestó Brambilla.

unión en Ituzaingó con productores
para informar los detalles de cada
una, en la cual los medianos y gran-
des productores pueden acceder a fi-
nanciamiento con tasas fijas a 19 por
ciento. Con esos fondos, podrán ha-
cer la inversión en alambres y en la
recuperación de otras infraestructu-
ras dañadas", informó Eduardo Or-
tiz, referente del Plan Ganadero Co-
rrentino.

En cuanto a los pequeños pro-
ductores, la expectativa apunta a que
en cada uno de los remates progra-
mados "puedan conseguirse buenos
precios y buenas ventas, que permi-
tan un desahogo y una planificación
para que también los pequeños pro-
ductores puedan apuntalar la recu-
peración", expresó.
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