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Despejado

CORRIENTES

a vecina provincia de
Misiones, en torno a
las conversaciones

por el consenso fiscal 2021,
ha vuelto a desempolvar el
proyecto de Zona Aduane-
ra Especial, el gasoducto
del NEA, cuestiones de in-
fraestructura eléctrica y pe-
dido de fondos para autovías
en las rutas nacionales 12
y 14. Se trata de temas que
también involucran fuerte-
mente a la provincia de
Corrientes.

Hace casi un año atrás,
cuando se comenzaba a de-
batir el proyecto de Presu-
puesto para 2021, se planteó
una rebaja de impuestos
que beneficiaría a Misio-
nes y Corrientes, y que tam-
bién incluiría a Chaco y For-
mosa, provincias también
afectadas por las asime-
trías comerciales.

En esa oportunidad, se
puso sobre la mesa la crea-
ción del Polo NEA, una
zona aduanera especial
con beneficios impositivos
para las cuatro provincias
del Noreste.

Reflotan la Zona Aduanera
Especial para el Noreste

L

También la cuestión del gasoducto regional, fondos para autovías de las rutas nacionales 12 y 14 y
cuestiones de infraestructura energética. Un Polo del NEA.

Se trataba de generar un
área libre de impuestos
para algunas actividades,
una iniciativa que en princi-
pio sólo iba a beneficiar a
Misiones. Pero luego, en el
curso del debate en la Cáma-
ra de Diputados de la Nación,
el oficialismo había propues-
to que el Polo NEA abarque
a Misiones, Corrientes,
Chaco y Formosa. Para esta
zona aduanera especial el
Gobierno crearía una Cor-
poración integrada por
funcionarios de las provin-
cias y de Nación, la cual fi-
jaría qué rubros recibirían
beneficios impositivos.

Se apuntaba de esa ma-
nera a estimular la activi-
dad económica en la re-
gión, históricamente golpea-
da por las asimetrías comer-
ciales con Paraguay y Bra-
sil.

El modelo que se bus-
ca es el de San Luis, donde
las rebajas impositivas no son
generalizadas (como en Tie-
rra del Fuego).

Esta iniciativa, finalmen-
te aprobada en el ámbito le-

gislativo, fue luego vetada
por el presidente Fernández.
Ahora intentan reflotarla.

El planteo fue elevado en
un encuentro con la secreta-
ria de Provincias del Ministe-
rio del Interior de la Nación,
Silvina Batakis; la directora
nacional de Relaciones Fisca-
les con las Provincias, Mirta
Basile y el director de Análi-
sis de Recursos y Mecanismos
de Participación de Impues-
tos, Nestor Rozados.

Misiones planteó al Go-

bierno nacional que, en el
marco del Plan Federal de
Obras que tiene como prin-
cipal propósito llevar adelan-
te obras de infraestructura
integral, avance en temas
energéticos, viales, ambienta-
les, tecnológica y de vivienda
como puntos en común e
imperantes para el desarrollo
regional.

Los pedidos abarcan des-
de fondos para autovías en las
rutas nacionales 12 y 14, has-
ta la construcción de centra-

les fotovoltaicas e hidroeléc-
tricas, la ampliación del ga-
soducto NEA, además del
acondicionamiento de los
puertos de Santa Ana y Po-
sadas.

En ese marco, la Secreta-
ría de Hacienda de Misiones
instó al Gobierno de la Na-
ción que retome el proyecto
de Zona Aduanera Especial,
una de las promesas que ha-
bía asumido para la región en
su campaña presidencial, y
que luego fue vetado por el

presidente Alberto Fernán-
dez.

Del encuentro participa-
ron, también, el titular de la
Agencia Tributaria de Misio-
nes (ATM), Rodrigo Vivar; el
subdirector de Auditoría y
Planificación de ATM, Daniel
Ricardo García; la subsecre-
taria de Hacienda, Lidia
Rywaka y el director de Finan-
zas, Martín Leiva Varela.

Los funcionarios, por
otra parte, trataron los térmi-
nos del Consenso Fiscal que
será presentado ante la Presi-
dencia de la Nación.

Este proyecto fue presen-
tado como una medida que
representa los derechos y
obligaciones en materia de re-
caudación y distribución de
fondos coparticipables, con la
intención de confeccionar un
documento que contenga las
diversas posturas de los espe-
cialistas participantes para
luego ser presentado a la fir-
ma del Presidente de la Na-
ción con los gobernadores de
todo el país, suscripción que
acontecería entre noviembre
y diciembre de este año.

El Sindicato de Traba-
jadores Judiciales de Co-
rrientes (Sitraj) realizará
hoy, a partir de las 8, una
presentación ante el Su-
perior Tribunal de Justicias
(STJ) y un quite de cola-
boración de 8 a 9. La pro-
testa continuará mañana,
también desde las 8, con
una vigilia y quite de co-
laboración de 8 a 11.

Siguen las protestas judicialesSiguen las protestas judicialesSiguen las protestas judicialesSiguen las protestas judicialesSiguen las protestas judiciales

GOLPES A LA PUERTA. Trabajadores judiciales reclamarán ante el Superior Tribu-
nal que haga valer sus facultades legales y constitucionales de autarquía financiera.

COMPENSACIONES. Paso de los Libres es una de las aduanas más importantes
del país. Se busca generar un área libre de impuestos para algunas actividades, y
así sortear asimetrías comerciales en el NEA.

CRISIS SALARIAL E INSTITUCIONAL •

Los empleados judicia-
les exigen que el STJ cum-
pla y haga cumplir su
propio Acuerdo Extraor-
dinario (número 05/21),
que estableció un incre-
mento del 10 por ciento en
los niveles salariales para el
sector de la Justicia corren-
tina. Sin embargo, el Poder
Ejecutivo provincial se
muestra renuente a destra-

bar los fondos para ello.
"Uno no puede au-

mentarse los sueldos
como quiere", había ex-
presado mediáticamente el
propio gobernador, Gus-
tavo Valdés, desconocien-
do en los hechos la autar-
quía financiera del Poder
Judicial que tiene rango
constitucional en la pro-
vincia.


