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Enérgico reclamo radical
por la escasez de gasoil

El senador correntino, Eduardo
Vischi apuntó a la mala gestión
del Gobierno por el faltante de
un insumo vital para miles de
productores.

HOY, HABRÁ SESIÓN

VVVVVariada actividad enariada actividad enariada actividad enariada actividad enariada actividad en
comisiones del Concejocomisiones del Concejocomisiones del Concejocomisiones del Concejocomisiones del Concejo

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022

INTERCAMBIO. Proyecto sobre las víctimas de trata.

El Concejo Deliberan-
te capitalino estuvo desa-
rrollando una intensa acti-
vidad, tanto en lo referen-
te a las reuniones de comi-
sión, como en la entrega de
reconocimientos.

En este sentido, la con-
cejal Sofía Vallejos (ELI)
entregó ayer una Declara-
ción de Interés que desta-
ca la participación de la Es-
cuela de Samba Internacio-
nal  Sambawings en el En-
cuentro de Samba que se
llevó a cabo en Rio de Ja-
neiro, Brasil. Se trata de un
estudio de danza que vie-
ne trabajando arduamente
en el aprendizaje y desarro-
llo de la historia de la sam-
ba, la ancestralidad y la cul-
tura del carnaval.

Además, se realizó la
primera capacitación del
Concejo Deliberante Estu-
diantil-Corrientes. Los jó-
venes se interiorizaron so-
bre el funcionamiento del
cuerpo legislativo y la labor,
entre otras cuestiones. En
los próximos meses, los jó-
venes desarrollarán proyec-
tos buscando el bienestar
de la comunidad, para po-
nerlos a consideración de
sus compañeros y ser tra-

tados en el recinto.
En tanto, los integrantes

de las comisiones de Traba-
jo y Legislación recibieron a
José María Serbín, delegado
Regional del Comité de Lu-
cha contra la Trata de Per-
sonas y Explotación Labo-
ral.

El funcionario explicó el
accionar de las políticas en
cuanto a la asistencia y resti-
tución de derechos de las
víctimas, ya que en ambas
comisiones se está trabajan-
do el proyecto de ordenan-
za que presentó el año pasa-
do la edil Mercedes Franco

Laprovitta sobre el cupo la-
boral para las víctimas de
trata.

Durante el encuentro,
además, se destacó la im-
portancia de la línea 145 de
atención telefónica gratui-
ta para recibir información,
solicitar asistencia y denun-
ciar ante casos de trata de
personas. Atendida por
profesionales capacitados
en la problemática, funcio-
na las 24 horas durante to-
dos los días del año bajo la
órbita del Ministerio de
Justicia y Derechos Huma-
nos de la Nación.

enadores que repor-
tan al bloque de la
Unión Cívica Radi-

cal recibieron en la Cámara
alta a representantes de
la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del
Autotransporte de
Cargas (Fadeeac), para co-
nocer de primera mano la
crítica situación que atravie-
sa el sector del transporte
en razón de la escasez en el
suministro de combustible.

Al respecto, el senador
nacional, Eduardo Vischi
explicó: "Desde Fadeeac,
nos transmitieron que no
hay combustible suficiente y,
de conseguirlo, pierden lar-
gas horas, para finalmente
pagar un precio mayorista
por encima del que pagan
los particulares en el

ta reserva mundial de petró-
leo, no existen refinerías su-
ficientes para cubrir las de-
mandas actuales. La solución
sería una nueva refinería,
pero es algo que lleva tiem-
po. Hoy las estaciones pro-

veen combustible del llama-
do 'barril criollo', que por es-
tar subsidiado cuesta menos
de 60 dólares, pero tiene
cupo. Cuando ya agotaron
esa parte, deben vender el
diésel importado, cuyo pre-

cio de referencia es interna-
cional y, en este contexto de
guerra, cuesta más del do-
ble", continuó el legislador
correntino.

Sobre las posibilidades
de paliar esta situación, Vis-

chi afirmó que "lo ideal se-
ría contar con una nueva
planta de refinamiento del
petróleo, pero es una medi-
da a mediano y largo plazo,
no soluciona el problema
actual. Para salir de esta en-

"El oficialismo sigue encajonado en sus
rencil las internas y no resuelve la
problemática de los argentinos", enfatizó
el libreño.

S
surtidor. La situación es pre-
ocupante. Se destina el ga-
soil para generar energía, lo
cual es razonable, pero es
una manta corta: restringen
de un lado para cubrir
otro. Esto pone en jaque a
la actividad y, por consi-
guiente, a toda la cadena
productiva, impactando
incluso en los consumidores
finales".

"De acuerdo a los datos
que brindara el presidente de
la Cámara de Estaciones de
Servicio y Empresarios del
Combustible de Corrientes
(Cescor), Carlos Gold, en su
disertación Problemática ac-
tual de los combustibles, Ar-
gentina sólo produce entre
un 60 y un 70 por ciento del
combustible que necesita. Si
bien contamos con la cuar-

crucijada, la opción más
viable sería bajar el impues-
to a la importación de com-
bustible. El Gobierno na-
cional no recaudaría menos,
ya que hoy, al no contar con
ese combustible, no está in-
gresando divisas por esto y,
por otro lado, dinamizaría
las actividades productivas
que lo requieren, generan-
do un ciclo virtuoso. La-
mentablemente, el oficialis-
mo sigue encajonado en sus
rencillas internas y no re-
suelve los problemas de los
argentinos. No reciben al
sector de transporte de car-
gas desde hace 3 meses, ni
escuchan a la oposición,
quienes ya alertamos sobre
el tema desde fines de mar-

zo, cuando acompañamos
un proyecto del senador Zi-
mmermann solicitando in-
formes sobre la provisión
de combustibles líquidos y
gas. No es un problema
nuevo, es un problema que
finalmente llegó".

Culminando con su alo-
cución, el dos veces inten-
dente de Paso de los Libres
puntualizó: "Esta situación
pega en un momento donde
la producción requiere más
combustible, al ser nuestros
productos muy demandados
por el mundo y,
pega especialmente en áreas
de cosecha y cercanas a las
fronteras, como Corrientes.
Es un freno a quienes pro-
ducen. Exigimos respuestas".
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