
PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores, vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a
través del organismo correspondiente, proceda a declarar en estado
de emergencia agropecuaria a la zona afectada por las inundaciones producidas
por las copiosas lluvias que se vienen registrando en estos primeros meses del
año en el Departamento San Justo

Señor Presidente:

Durante el pasado mes de Marzo y primeros días de Abril se produjeron
abundantes precipitaciones en todo el territorio del departamento San Justo
causando inundaciones y anegamientos especialmente en la zona rural de las
localidades del Departamento San Justo.

Es realmente alarmante la situación por la que están atravesando muchas
localidades del centro de la provincia, en donde el agua caída superó la media
normal de ésta época, produciendo pérdidas en el sector productivo y
agropecuario.

Esta región agrícola ganadera por excelencia se encuentra fuertemente afectada
por la gran cantidad de lluvia caída lo que le ha producido una importante baja en
lo que a trabajo rural se refiere, llegando en algunos casos a la disminución total
del mismo y al no poder continuar con las tareas correspondientes no se puede
concretar la producción acarreando sustanciales inconvenientes monetarios y por
consiguiente se hace muy difícil hacer frente al pago de los impuestos
correspondientes.

Además sería de gran importancia se pudiera conceder a través de los



mecanismos competente un acceso a distintos tipos de créditos blandos o
subsidios que puedan ayudar a paliar esta situación.

Motiva mi pedido que esta iniciativa sirve para apaciguar las graves
consecuencias originadas a raíz de las intensas y copiosas precipitaciones que
tuvieron lugar en la zona centro de la Provincia de Santa Fe, circunstancia que dio
lugar a que en los últimos días se vean seriamente afectados todos los distritos
del departamento San Justo.

Por los argumentos antes esgrimidos, es que solicito a este Honorable Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de Comunicación


