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Destacan la inversión en infraestructura
para una Corrientes industrial

l ministro de Indus-
tria de la Provincia,
Raúl Schiavi destacó

ante la prensa los avances
alcanzados desde el Gobier-
no respecto a una de las
políticas de Estado estable-
cidas por el Ejecutivo. Así
se refirió a la inversión en
infraestructura que se reali-
za en el territorio correnti-
no "a partir de la visión de-
sarrollista del gobernador
Gustavo Valdés".

Entre los datos aporta-
dos por el funcionario, se
destacó que "en tres años se
logró multiplicar por diez la
superficie ofertada en par-
ques industriales provincia-
les".

Ante esta aseveración de
Schiavi, es oportuno resal-
tar que actualmente existen
1.355 hectáreas, sumando

los predios de Santa Rosa
(con la extensión de 50 hec-
táreas), Mercedes, Libres,
Bella Vista y Curuzú Cua-
tiá. Además, se estudian
otros proyectos de parques
industriales en el Interior
provincial.

Se debe tener en cuenta
que hace menos de diez
años Corrientes puso en
marcha un cambio de para-
digma en la producción lo-
cal, apostando a la industria-
lización. Antes, había im-
portantes firmas del sector
industrial, así como también
pequeñas y medianas, pero
la mayoría dispersas en zo-
nas urbanas y rurales, tanto
en la Capital como en el In-
terior.

Con este marco, fue que
se buscó fortalecer la acti-
vidad privada, "dando lugar

a un cambio en la matriz
productiva. El perfil de pro-
ductor primario estaba con-
solidado y se inició el rum-
bo de la industrialización en
origen".

"Hay que entender a la

industria como un eslabón
que está unido a la produc-
ción primaria, a los servicios
y la logística, entre otros",
manifestó el Ministro, para
añadir que "hay una integra-
ción y hay que verlo como

un todo, por eso trabajamos
mucho con el Ministerio de
Producción, porque mucha
producción primaria marca
el inicio de la cadena de va-
lor y el desafío es entender
esa cadena e ir agregando
eslabones que permitan ge-
nerar mayor producción in-
dustrial y mayor valor agre-
gado".

El titular de la cartera
industrial reconoció los lo-
gros de la anterior gestión y
resaltó el notable avance en
infraestructura para recibir
a las empresas que quieran
instalarse en la provincia.

"La obsesión del gober-
nador Gustavo Valdés de
desarrollar ese potencial tie-
ne que ver con la base que
generó la gestión anterior.
Eso marcó el prólogo de la
política industrial. Ahora el

Gobierno provincial tiene
una política pública que si-
gue ese rumbo y que en tres
años logró multiplicar por
diez la superficie ofertada en
parques industriales provin-
ciales", indicó.

Schiavi reconoció que la
marcha constante de pro-
yectos e iniciativas tendien-
tes a generar un escenario
atractivo para los inversores
hizo que "muchos munici-
pios quieran tener un par-
que industrial, porque son
un motor de desarrollo y de
ordenamiento territorial". Y
subrayó que los parques in-
dustriales son clave "para
lograr el desarrollo de Co-
rrientes", porque "posibili-
tan más ingresos, más ren-
tabilidad, más empresas y
más trabajo para los corren-
tinos".

GESTIÓN Y POLÍTICA EN LA SEGUNDA CIUDAD DE LA PROVINCIA •
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El Gobernador estuvo

ayer en Goya, donde se en-
cargó de inaugurar el nuevo
asfaltado e iluminación de la
avenida Mazzanti, lo que
permitirá un acceso seguro
a la localidad. Además, par-
ticipó de la apertura del as-
faltado de 3 cuadras de la
calle Gerardo Pando, como
así también de la inaugura-
ción de la iluminación del
Club Puerto Boca de Goya.

La visita de Gustavo
Valdés a la segunda ciudad
de la Provincia no es un he-
cho fortuito. Además de la
agenda de gestión que im-
prime el mandatario por el
Interior, también represen-
tó una oportunidad para
dialogar con la dirigencia de
ECO local.

Es que se debe tener en
cuenta que el radicalismo se
vio ante un sorpresivo esce-

nario, tras la intención del
intendente, Ignacio Osella
de no ir por la reelección. Se
trata del hombre fuerte de
la "Petit París" correntina,
cuya ausencia en la boleta
oficialista puede perjudicar
las intenciones del propio

Valdés de traccionar electo-
ralmente en dicho distrito,
apuntalado por la figura del
Jefe comunal.

Así, entremezclando
política y gobierno, el Go-
bernador se ocupó de des-
tacar las bondades de la in-

versión realizada en una ar-
teria vial crucial para los
goyanos. Los trabajos so-
bre la avenida Mazzanti
comprenden 1.050 metros,
desde la rotonda de acceso
hasta Rolón. La obra se
complementó con tareas de

iluminación, saneamiento y
señalética. Fue una inicia-
tiva del Gobierno provin-
cial a través del Ministerio
de Coordinación y Planifi-
cación.

"Cuando inauguramos
esa calle nos comprometi-

mos con la Mazzanti, y la
hicimos rápido, estamos ha-
blando de la entrada a la ciu-
dad, por lo que tiene que
estar en condiciones ópti-
mas", manifestó Valdés, re-
saltando que la inversión de-
mandó unos 85 millones de
pesos "que al cambio de hoy
sería mucho más".

El mandatario aprove-
chó para anunciar que aho-
ra son las calles Colón y
Díaz Colodrero las que ten-
drán un lavado de cara. Para
la primera se invertirán 70
millones de pesos y para la
segunda otros 60. "Esta es
la forma de trabajar: codo a
codo Gobierno con Muni-
cipalidad y vecinos para que
Goya siga mejorando", dijo
Valdés a la vez que felicitó a
los obreros y a la empresa
constructora por el trabajo
realizado.
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