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Norte Grande: cumbre de
vicegobernadores en Corrientes

Desde el Gobierno provincial, luego de
observar resultados de estudios recientes
sobre el clima y su impacto en temporada
de calor, reconocieron a este medio que
"se viene un verano complicado con el
tema del fuego".

Con la catástrofe ígnea aún en la retina
de muchos, se decidió avanzar con el equi-
pamiento y preparación de distintos gru-
pos, además de los voluntarios, pertene-
cientes a fuerzas locales. Así, se concretó
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esde el Senado de la
Provincia informa-
ron la realización de

la cumbre de vicegoberna-
dores de las provincias del
Norte Grande. Tendrá lu-
gar en la Capital correnti-
na este viernes 9, a las 10,
en el Turismo Hotel Casi-
no de la Costanera.

El plenario dará co-
mienzo a las 10, mientras
que a las 12 ofrecerán una
conferencia de prensa tras
las deliberaciones.

El titular nato de la Cá-
mara alta provincial, Pedro
Braillard, que será anfitrión
de la movida regional, se re-

firió además a las activida-
des enmarcadas en la Expo
Norte Grande. Se trata de
una agenda que se desple-
gará en Resistencia, Chaco,
desde hoy y hasta el domin-
go 11.

"Es para generar otro
espacio de diálogo, de
construcción. Ya se hizo
una reunión en Jujuy de le-
gisladores. En Santiago del
Estero, también. Y la próxi-
ma será de legisladores en
Catamarca", detalló.

La cita de este jueves 8
tendrá lugar en el centro de
convenciones Gala, organi-
zada por el Consejo Regio-

nal del Norte Grande, don-
de participarán autoridades

del Chaco, Catamarca, Co-
rrientes, Formosa, Jujuy, La

Rioja, Misiones Salta y Tu-
cumán. Será una oportuni-
dad en la que se debatirán
proyectos que impulsen el
desarrollo local, como la ta-
rifa energética, y servirá
como reunión preparatoria
para legisladores que será
en Catamarca. También ha-
brá ferias y eventos cultu-
rales.

Sobre la Expo, el Vice-
gobernador correntino co-
mentó: "Vienen goberna-
dores y presidentes de le-
gislaturas de las diez pro-
vincias del Norte Grande
en la continuidad de los
grandes foros que se están

construyendo en la región.
La más importante es la
comisión de gobernadores,
que el gobernador Valdés
viene impulsando".

Braillard Poccard afir-
mó que "las provincias del
Norte Grande tienen un
peso legislativo importan-
te en el Congreso y los go-
bernadores también. Cuan-
do se termine de elaborar
una agenda de temas se de-
jarán atrás las diferencias
políticas, porque todo nos
conecta como región, con
obras que superan los inte-
reses de una sola provin-
cia".
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el primer encuentro pautado con los dife-
rentes destacamentos de la Policía Rural e
Islas (Priar), con el propósito de reforzar
los conocimientos referidos a las normas
vigentes nacionales y provinciales en ma-
teria de prevención y manejo del fuego.

Desde el grupo especializado que, en-
tre otras cosas se encarga de combatir al
abigeato, además de otros delitos rurales,
resaltaron que esta actividad tiene como
fin buscar de manera mancomunada "ha-

cer cumplir las normas que regulan la utili-
zación del fuego y en su defecto contra-
rrestar las quemas ilegales que se puedan
dar en el ámbito rural de toda la provin-
cia".

Los asistentes se mostraron muy parti-
cipativos e interesados, ya que muchos de
ellos estuvieron colaborando en los incen-
dios de principios de año y pudieron expe-
rimentar la gravedad de los hechos ocurri-
dos.

En el encuentro estuvo presente el co-
misario general, Luis Alberto Sánchez, del
área de Seguridad Rural y Ecológica, jun-
to a los comisarios, oficiales y ayudantes
de los destacamentos de Ituzaingó, Go-
bernador Virasoro, Santo Tomé, Alvear y
La Cruz. "Hemos concluido que la jorna-
da fue muy provechosa para todos, y que
seguiremos replicando la misma en otros
dos regionales más", coincidieron los su-
periores.


