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CORRIENTES

"Wado" de Pedro comanda la
asistencia nacional para Corrientes

esde el Ministerio del Interior, a cargo de Eduar-
do "Wado" de Pedro continúa las acciones coor-
dinadas para la asistencia a Corrientes por los

desastres ocurridos a causa de los incendios. Se trata de
un proceso de apuntalamiento financiero que incluye
recursos y equipamiento para las 20 localidades más
afectadas de la provincia.

Desde el comienzo de la crisis, resaltaron desde la
Provincia, existió un contacto permanente con las auto-
ridades del Ministerio que escuchó las prioridades de
los municipios y le dieron lugar a las peticiones para
adquirir equipos de incendio forestal, camionetas de trans-
porte, arado de rastra para las familias productoras, trac-
tor con acoplado de traslado de tanques de agua y ara-
do, cisternas de agua para consumo humano y animal,
camionetas de pasajeros y camiones para traslado, entre
otras maquinarias que dotarán de soluciones concretas
a las problemáticas desatadas por los incendios.

Al respecto de la visita Pablo Giles destacó que:
"Creemos que, luego de catástrofes como éstas, es fun-
damental seguir de cerca y escuchar lo que le sucede a
los gobiernos locales correntinos y a su población, para
construir proyectos que se adapten a las necesidades de
quienes conocen el territorio y diseñar herramientas que
acompañen el proceso de reconstrucción de cada uno
de sus pueblos. El ministro Wado nos pidió que recorra-
mos, hablemos con cada intendente y pensemos el im-
pacto del programa Municipios de Pie de manera inte-
gral, ayudando a recuperar factores importantes para la
producción, el empleo y la inclusión social".

El funcionario precisó además que: "Nosotros cree-
mos en un Estado presente, activo, dinámico y que, fun-
damentalmente, construya día a día el federalismo que
algunos pregonan pero que después no aplican. La agenda
que fuimos marcando con los municipios que han sufri-
do esta difícil situación, está pensada para que cada uno
de los correntinos y correntinas sepan que no están so-
los, que el gobierno de Alberto y Cristina los acompaña
siempre y más aún en momentos como este".

Luego de estos pedidos, a través de la Subsecretaría
de Relaciones Municipales, se arbitraron los mecanis-
mos administrativos para que el equipamiento solicita-
do llegue de forma concreta y directa.

Asimismo, luego de la recorrida se realizó un en-
cuentro con los intendentes para seguir trabajando so-
bre el plan de recuperación. De la actividad participa-
ron los intendentes de las localidades de Felipe Yofre,
Paso de los Libres, Mercedes, San Antonio Isla Apipé,
Carlos Pellegrini, Juan de la Cruz Fraga, Alvear, Villa
Olivari, Colonia Libertad, Saldas, Santa Rosa, San Mi-
guel, Palmar Grande, Virasoro, San Carlos, Santa Lucía,
entre otros.

En tanto que, se prevé que las visitas para el acom-
pañamiento de la situación se mantengan regularmente
en las veinte comunas beneficiadas.
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El Honorable Senado de la provincia de Corrientes repudia la agresión de Rusia a Ucrania y llama a
trabajar en una desescalada de violencia inmediata, cuyo objetivo primordial es evitar que el conflicto
siga sumando muertos y víctimas en esa zona del mundo.
En línea con la declaración de la ONU defendemos la soberanía, la independencia, la unidad y la
integridad territorial de Ucrania, incluidas sus aguas territoriales.
La condena de la invasión rusa a Ucrania incluye el pedido a retirarse inmediatamente del país vecino e
instamos a la resolución por vía diplomática de los conflictos existentes. La violencia desproporcionada
de Rusia, que sin duda es una de las grandes potencias militares del mundo frente a un estado más
pequeño, impone a la comunidad de naciones hacer un llamado a la paz y seguridad internacionales.
El conflicto desatado nos pone en un escenario internacional incierto en todos los ámbitos de la vida
planetaria que incluye en primer término la vida de las personas.
El éxodo de ciudadanos ucranianos a países vecinos habla ya de más de un millón de refugiados,
millones de desplazados que huyen sin destino cierto. En ese marco hay 72 argentinos hasta el momen-
to que han podido salir de Ucrania hacia diferentes países.
Por todo esto, condenamos la agresión rusa a Ucrania y hacemos un llamado al entendimiento de los
protagonistas del conflicto por vía diplomática y que cese de inmediato el uso de la fuerza contra ese país
y sobre todo contra las poblaciones civiles.

Luego de la visita del presidente Alberto Fernández,
el Ministerio del Interior continúa con la asistencia en
el marco de la recuperación de la provincia por los
incendios que incluye un aporte total de Aportes del
Tesoro Nacional (ATN) de 700 millones y más de 150
millones del programa Municipios de Pie que busca
fortalecer la capacidad instalada de los gobiernos lo-
cales. En ese marco, el responsable del Programa
Municipios, el subsecretario de Relaciones Municipa-
les Pablo Giles, recorrerá desde mañana las zonas
más afectadas por los incendios y visitará los distritos
de San Luis del Palmar, Itá Ibaté, Caá Catí, Lomas de
Vallejos, Berón de Astrada, Villa Olivari y Loreto.
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