
A LA ESPERA DE UNA SEÑAL DE LA CÁMARA ALTA PROVINCIAL

La Justicia exige terminar con la
acefalía en la Defensoría del Pueblo
La Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Electoral de la Provincia
dio un plazo de 10 días hábiles para que desde la presidencia del
Senado ofrezcan certidumbre respecto al proceso de selección del
Ombudsman. Diferencias dentro del propio oficialismo provocaron un
vacío institucional preocupante.
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ARTICULACIÓN ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPIO

Desde el Ministerio de Agricultura de
la Nación, que dirige Julián Domínguez
enviaron recursos específicos para apun-
talar a los productores afectados por los
incendios de principios de año. Fue una
muestra más de gestión articulada entre el
Gobierno nacional y el Municipio de Go-
bernador Virasoro.

El intendente, Emiliano Fernández y
el ministro Domínguez aseguraron así la
entrega de subsidios a 130 yerbateros y ga-
naderos de toda la jurisdicción virasore-
ña.

La ayuda económica alcanzó los 6 mi-
llones pesos, con la buena nueva de que

se trató de montos no reintegrables. Una
asistencia clave tras los incendios foresta-
les y rurales ocurridos durante el verano
pasado.

En su mensaje ante los beneficiarios,
Fernández manifestó su agradecimiento a
Julián Domínguez, "quien escuchó los re-
clamos" y envió ayuda directa a Virasoro.

La entrega se desarrolló en el salón de
la Feria Franca de la localidad. Allí, el Jefe
comunal explicó además que los subsidios
llegan de manera directa a los municipios
desde el Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, y se suman a la ayuda de
Nación enviada al Gobierno provincial de

D

CIRCUITO VIRTUOSO. Fernández tam-
bién agradeció a los representantes del
Ministerio de Producción de Corrientes,
con sede en Virasoro, al personal del Inta,
Senasa y de Fucosa, porque "permitie-
ron hacer el relevamiento y la selección
de los productores".

CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA
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El gobernador, Gustavo Valdés firmó ayer un convenio
con el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la
República Argentina, Giorgio Alliata Di Montereale. El con-
tacto con el representante italiano fue mediante videocon-
ferencia y el mandatario correntino estuvo acompañado del
vicegobernador, Pedro Braillard Poccard.

Con esta rúbrica se asegura la complementación en áreas
como promoción productiva y desarrollo sustentable con el

fin de internacionalizar la economía de Corrientes.
De acuerdo a lo detallado luego del encuentro, este acer-

camiento posibilitará capacitaciones, asistencia técnica e in-
vestigación aplicada, apuntando además a la asistencia a
Pymes forestales, agropecuarias, alimentarias y turísticas para
que "optimicen sus cadenas de valor a la vez que apuntalan
el desarrollo local con estándares globales", indicó Valdés
desde sus redes sociales.

ASISTENCIA. Valdés, junto a Pedro, con canales de for-
talecimiento para Pymes correntinas.

esde la Cámara en lo Conten-
cioso, Administrativo y Elec-
toral de la Provincia, fuentes

allegadas dieron a conocer la decisión
que se emitió mediante un oficio, y
fue comunicada por la titular Nidia
Billinghurst de Braun,   con el aval
de Martha Altabe y Herminia Puig
de Polich, respecto a la acefalía del
cargo principal de la Defensoría del
Pueblo de Corrientes.

Con fecha del pasado jueves 12,
dirigida al titular de la Cámara de Se-
nadores, Pedro Braillard Poccard, se
solicitó que se informe respecto a si
se ha finalizado con el debido proce-
so de selección del Defensor del Pue-
blo, conforme a lo dispuesto por la
Ley N° 5.888.

En el caso de que no, como se
viene advirtiendo desde hace más de
un año a través de este medio, se le
pidió que informe el plazo en el que

TIEMPO DE DESCUENTO. Se le solicita al Senado infor-
mar detalles sobre el proceso de selección. Y se advierte
una afectación directa en la garantía de la tutela judicial
efectiva de los correntinos.

Corrientes.

SUBVENCIÓN

Los subsidios fueron destinados a los
productores yerbateros y ganaderos de: Vi-
rasoro, San Alonso, Colonia Unión, Caabí
Poí, Sosa Cue, San Justo, zona de ruta 37,
Aguapey, Asociación de Pequeños Produc-
tores 20 de junio y Asociación Civil de Pe-
queños Productores de Las Palmitas. Se tra-
ta de subsidios que principalmente estarán
destinados a insumos para la producción,
alimento balanceado, productos para con-
trol de malezas, y fertilizantes.

se estima, podrán designar al nuevo
integrante del órgano provincial.

Ello, "atento a que se encuentra
suspendido el proceso en desmedro
de la garantía de la tutela judicial
efectiva de las personas que ese fun-
cionario representa", reza el oficio N°
32 al que tuvo acceso EL LIBER-
TADOR.

La magistrada Billinghurst otorgó
10 días hábiles para una respuesta,
"bajo apercibimiento de considerar in-
curso al funcionario encargado de ha-
cerlo en la conducta tipificada por el
artículo 239 del Código Penal y, de
ser pasible de astreintes".

ESTANCAMIENTO
OFICIALISTA

Problemas dentro del oficialismo
senatorial favorecieron a la dilación
de una selección clave, tal como lo

referencia la Presidenta de la Cáma-
ra en lo Contencioso, Administrativo
y Electoral de la Provincia.

Las reyertas entre ricardistas y val-
desistas provocaron ese vacío insti-
tucional que lleva más de un año, y
es algo que desde la bancada del PJ
se viene instando, ya que se conside-
ra que es obligatorio tomar decisio-
nes al respecto como cuerpo parla-
mentario.

No es el único tema "freezado"
por la falta de consensos dentro de
ECO, también figuran temáticas de
relevancia como la paridad de géne-
ro, con algunos bocetos bajo análisis
reciente que muchos consideran con
"sabor a poco", así como el voto jo-
ven. Ambos, proyectos emanados des-
de el oficialismo (también hay de la
oposición), pero que, sin embargo, ob-
tuvieron un freno llamativo para sus
aprobaciones respectivas.
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