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PERSPECTIVAS. Un sector ruralista quería darle un uso
específico al dinero que no correspondía con el exigido
desde Nación.

RENUNCIA EN FUCOSA

Interna del agro local por
devolver $200 millones
El sector ganadero perderá recursos clave por la oposición de algunas
entidades, que habrían querido darle otro destino a fondos nacionales.
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PPPPPeruchoeruchoeruchoeruchoerucho marcó presencia en Santo  marcó presencia en Santo  marcó presencia en Santo  marcó presencia en Santo  marcó presencia en Santo TTTTToméoméoméoméomé
ANIVERSARIO DE LA REFUNDACIÓN

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani estuvo en los actos por la conmemoración de
los 159 años de la refundación de Santo Tomé (ver página 9). "El garante de la gobernabilidad", tal como lo definió
Gustavo Valdés, pudo departir con el mismo mandatario provincial y con referentes de la zona como el obispo, Gustavo
Mondini. Perucho es una de las figuras de la política vernácula que mejor sabe estrechar vínculos y canalizar con ellos
avances legislativos para la comunidad.

PRESENCIAS. Las diputadas Mancini y Pérez Duarte.

GENTILEZA CÁMARA DE DIPUTADOS

La provincia de Corrientes congregará el próximo 28 de
octubre a legisladores  de todo el país para participar de la
tercera reunión de la Comisión Federal de Cambio Climáti-
co, donde la temática de los Humedales será el eje de las
disertaciones. La propuesta surgió en el marco del segundo
encuentro de la citada Comisión que hasta ayer sesionó en
Neuquén, y de la que participa y forma parte la diputada
María Eugenia Mancini, como titular de la Comisión de
Ecología y Ambiente de la Cámara de Diputados de Co-
rrientes.

En la capital neuquina, legisladores de veintiún provin-
cias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se
reunieron para intercambiar miradas y experiencias sobre la
transición de la matriz energética hacia energías verdes. Y lo
hicieron bajo la presidencia de la diputada neuquina Lorena
Abdala, en el marco de la red interparlamentaria Legislatu-
ras Conectadas.

Al momento de la definición del tema para el encuentro
a realizarse en Corrientes, la diputada Mancini dijo: "Uste-
des saben lo importante que es para nosotros los humeda-
les; y al título quiero que presten atención porque forma
parte de nuestra problemática: Humedales como Propuesta
de Mitigación del Cambio Climático y su Equilibrio con la
Producción.

Sobre el encuentro con sus pares del país, la legisladora
esquinense reflexionó: "Esto nos enriquece muchísimo a
todos, yo me llevo muchas ideas para poder aplicarlas, adap-
tarlas a Corrientes".

Cabe remarcar que por vía videoconferencia, también
participó la vicepresidente de la Comisión de Ecología y
Ambiente, Maria del Carmen Pérez Duarte.

Por otra parte, la diputada neuquina Lorena Abdala se-
ñaló que "el ambiente no tiene grietas y eso es lo que esta-
mos demostrando nosotros hoy aquí", dijo en la apertura
de la jornada que se desarrolla en el recinto con la participa-
ción presencial y virtual de legisladores.

Remarcó el espíritu federal de la iniciativa y sostuvo que
"el camino hacia la transición energética y la sostenibilidad
social y ambiental requiere de nuevos desafíos y políticas
públicas, y de permanentes diálogos interculturales". Ade-
más, recalcó las acciones que lleva adelante la provincia de
Neuquén en materia ambiental, entre las que mencionó la
conformación de una mesa de trabajo en la que Neuquén
fue seleccionada junto a Tucumán y Misiones para estimar
las emisiones de gases de efecto invernadero del sector sa-
lud, además de implementar un plan de acción sobre el cam-
bio climático.

a renuncia del presi-
dente de la Funda-
ción Correntina para

la Sanidad Aninal (Fucosa)
Ignacio Martínez Álvarez
(ver página 8) evidenció la
fuerte interna gremial entre
ruralistas correntinos, ante la
llegada de programas nacio-
nales.

En concreto, conduccio-
nes dirigenciales de entida-
des rurales rechazaron el
proyecto presentado y luego
aprobado por el entonces
ministerio de Agricultura,
Pesca y Ganadería de la Na-
ción sobre el mejoramiento
de la recría, con impacto di-
recto en la parte productiva,
sanitaria, reproductiva y eco-
nómica, lo que hubiese be-
neficiado a pequeños y me-
dianos productores (ver más
página 8).

La determinación final-
mente dejó a la provincia sin
200 millones de pesos en el
sector ganadero, vitales para
reactivar la actividad luego
del desastre ígneo, ocurrido
en el verano.

Así las cosas, fuentes
consultadas por EL LI-
BERTADOR detallan as-
pectos del candente momen-
to institucional.

"El que acepta este pro-
yecto nacional es el Comité
Ejecutivo de Fucosa y son
algunas de las sociedades
rurales nombradas en el co-
municado los que lo recha-
zan. Al rechazarlo, la Fuco-
sa tiene que devolver el di-
nero ya que no puede reci-

bir el dinero de un proyec-
to determinado y usarlo
para otra cosa. Ese financia-
miento tenés que rendir y
mostrar el trabajo que hicis-
te. Estas sociedades rurales
nombradas que rechazaron
el programa querían llevar
a cabo el proyecto a condi-
ción que no se devuelva el
dinero y se use para otras
medidas sanitarias, y esto no
funciona así", puntualizó
una conocida dirigente del

campo, quien remata: "Ante
todo esto el presidente Mar-
tínez Álvarez renuncia por-
que entiende que los de las
sociedades rurales sólo
quieren vacunas gratis y
otras medidas sanitarias, en
lugar de mejorar la genéti-
ca ganadera que tiene que
ver con la iniciativa. En
todo caso, los que se opo-
nen deben reclamar o pre-
sentar otro proyecto solici-
tando dinero para exclusi-
vamente Sanidad o vacunas
gratis".

Cabe recordar que el
proyecto fue desaprobado
por los consejeros de las si-
guientes rurales: Sociedad
Rural de Goya, Sociedad
Rural de Bella Vista, Socie-
dad Rural de Corrientes,
Sociedad Rural de Santo
Tomé, Sociedad Rural de
Virasoro, Sociedad Rural de
General Paz, Sociedad Ru-
ral de Curuzú Cuatiá, Socie-
dad Rural de Sauce. Y la abs-
tención de Gabriel López
representante del Ministerio
de la Producción.
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