
ROBUSTECER LAS BASES PARA EL DESARROLLO

Más de $100 millones
para parques industriales

En medio del peor momento de la
pandemia y del armado político
electoral, la Provincia apuesta a
"blindar" una de las políticas de
Estado clave para el crecimiento
local. Por ello, desde el Ministerio de
Industria resaltaron las gestiones
con Nación que se tradujeron en
una inversión millonaria que
beneficiará con obras a los predios
de Santa Rosa y Mercedes.
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El Partido FE, que agru-
pa a dirigentes gremiales de
los trabajadores rurales, con-
firmó su participación en el
Frente de Todos de Corrien-
tes, luego de haber pertene-
cido a la alianza ECO-Cam-
biemos, de cara a las próxi-
mas elecciones en la provin-
cia.

Acompañado por su co-
laborador Diego Perrella, el
delegado normalizador del
PJ correntino, Juan Zabaleta
encabezó un encuentro con
los representantes del parti-
do FE en Corrientes, Rober-
to Cafferata, Javier Chucoff,
José Sánchez Tacta y Sergio Greniuk, todos
también dirigentes sindicales de la conduc-
ción Unión de Trabajadores Rurales (Ua-
tre). Sánchez Tacta es presidente del parti-
do FE y Chucoff, es apoderado partidario y
sindical.

"Los compañeros de la Uatre confirma-
ron que están dispuestos a ser parte del Fren-
te de Todos en Corrientes porque ven la po-
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Comprar vComprar vComprar vComprar vComprar vacunasacunasacunasacunasacunas,,,,, casi una quimera casi una quimera casi una quimera casi una quimera casi una quimera

E

Gustavo Valdés, desde
el año pasado formó una
comitiva de avanzada para
gestionar ante los principa-
les laboratorios la adquisi-
ción de vacunas contra el
Covid-19. Luego, se ensayó
una acción en bloque entre
los gobernadores del deno-
minado Norte Grande,
también infructuosa.

Los meses pasaron y
hasta al propio Gobierno
central se le complicó el
tema, más allá de que en las
últimas jornadas hubo no-
vedades del acuerdo entre

Nación y Rusia para la Sput-
nik V, con el arribo ayer de
una importante cantidad de
dosis.

Fue así que, en las últi-
mas horas, el mandatario
correntino reconoció ante
la prensa lo difícil que se
tornó encarar negociacio-
nes unilaterales. "Es casi im-
posible adquirirlas", sostu-
vo.

"Se complica la compra
por las provincias. Desde
Nación dijeron que todas
las vacunas que se compren
deben distribuirse entre to-

das. Así, cada vez se dificul-
ta más ese proceso. A la vez
dijeron que se va a reforzar
la distribución", detalló el
Gobernador.

Valdés lamentó que uno
de los planes de contingen-
cia en pandemia, diagrama-
dos en 2020 no se podrán
cumplir. "No vamos a po-
der adquirir 4 millones de
dosis como teníamos pre-
visto", manifestó.

"Es muy difícil la adqui-
sición de vacunas por las
provincias. Seguiremos ha-
ciendo el esfuerzo. No te-

nemos garantía soberana,
no tenemos forma de supe-
rar algunas cuestiones. Se
hace un proceso engorro-
so", admitió. "No nos reti-
ramos de las negociaciones,
pero tenemos dificultades
porque no logramos poder
traer. Las distribuidoras
grandes de vacunas venden
a los estados soberanos y
eso implica un problema in-
superable", insistió.

POSIBILIDADES

El Gobernador descri-

bió algunas de las variables
que se debatieron en las úl-
timas conversaciones que
mantuvo con la cúpula del
Gobierno central. Entre las
posibilidades para agilizar la
estrategia de la campaña se
debatió sobre distribuir las
vacunas que adquirió la
provincia de Buenos Aires.
"Ese es el mecanismo. De
hacerse de manera propor-
cional", comentó.

De igual manera remar-
có la buena nueva de días
atrás, sobre la fabricación
en el país de la vacuna rusa.

"NO" A LAS CHICANAS.
El Gobernador reconoció
que "hay una maniobra
política en contra del Hos-
pital de Campaña en la
que no voy a entrar".

sibilidad de resolver proble-
mas graves que tiene la pro-
vincia", dijo Zabaleta.

"Tenemos la necesidad de
organizarnos y marchar todos
unidos y los compañeros de
Uatre son parte de la Argen-
tina que necesitamos recons-
truir con más derechos para
los trabajadores y reactivación
de la economía", agregó.

"En el PJ correntino es-
tamos llevando adelante el
modelo de unidad y compro-
miso con la justicia social tal
como lo hicieron el presiden-
te, Alberto Fernández y la vi-
cepresidenta, Cristina Kirch-

ner para recuperar el Gobierno nacional",
agregó el delegado del Partido Justicialista.

Cafferata, Chucoff, Sánchez Tacta y Gre-
niuk le expresaron su apoyo a Zabaleta
como normalizador del PJ correntino y ma-
nifestaron que están dispuestos a trabajar
con ideas y proyectos para resolver proble-
mas de los trabajadores rurales en la pro-
vincia.

ste martes, desde el
Ministerio de Indus-
tria se encargaron de

resaltar un logro obtenido de

una gestión afrontada con
Nación para mejorar la ope-
ratividad de los parques in-
dustriales de Corrientes. En

esta oportunidad, los predios
beneficiados serán los de
Mercedes y Santa Rosa.

Se trata del resultado de
una gestión iniciada en agos-
to de 2020, cuyo encargado
fue el director de Coordina-
ción y Planificación del Minis-
terio de Industria, Javier Sil-
va, quien mantuvo una inte-
racción institucional con la
directora de Desarrollo Regio-

nal de la Nación, Mercedes La
Gioiosa con el objetivo de
acceder a fondos que permi-
tan obras de desarrollo y mo-
dernización en los predios.

Junto al ministro de In-
dustria, Raúl Schiavi, Javier
Silva y el equipo técnico del
Departamento de Parques
Industriales definieron la in-
fraestructura a ejecutar con
los fondos no reintegrables.
Meses después, en noviem-
bre, Corrientes elevó el pro-
yecto para que Santa Rosa y
Mercedes accedieran al bene-
ficio.

Silva recordó que el co-
mienzo de este 2021 "fue gra-
tificante para el Ministerio de
Industria", porque Nación
notificó que fueron aprobadas
las solicitudes. "Y en los últi-
mos 30 días se recibieron los

fondos", informó respecto a
53.053.027,65 de pesos para
el Parque Forestoindustrial
Santa Rosa y 50.035.885,28 de
pesos para el Parque Indus-
trial Mercedes.

"Resaltamos la predispo-
sición de la Nación en el pro-
ceso de trabajo que deman-
dó la presentación de los pro-
yectos de solicitud de los fon-
dos, por eso agradecemos las
gestiones de Mercedes La
Gioiosa", expresó Silva.

OBRAS

La solicitud de los apor-
tes no reembolsables debía
presentarse ante la Nación
detallando las obras que se
iban a ejecutar con los fon-
dos requeridos. Sobre esto,
Javier Silva recordó que al

momento de elaborar la pro-
puesta "pensamos en las
obras más necesarias".

Dado el crecimiento del
Parque Forestoindustrial
Santa Rosa y el marcado in-
terés por los lotes en el de
Mercedes, desde la cartera
provincial definieron una se-
rie de trabajos que se podría
realizar si contaran con los
recursos. Para el predio de
Mercedes solicitaron fondos
para el cerco perimetral, aper-
tura de calles internas, enri-
piado, extensión de agua y
cloacas, y la iluminación del
nuevo trazado. En tanto para
el santarroseño se presentó la
necesidad de realizar apertu-
ra de calles con cordón cu-
neta, iluminación de las nue-
vas vías y una torre para tele-
comunicaciones.

CONFIANZA. Silva destacó el trabajo coordinado con el ministro Schiavi y aseguró: "Va-
mos a ejecutar obras básicas y necesarias", anticipando la continuidad de gestiones para
avanzar en más predios de la provincia.

"Nos dijeron que de la
Sputnik V se producirá 500
mil dosis por semana desde
fines de junio", señaló.

REFERENCIA. Agrupa-
ción del fallecido Momo
Venegas.
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