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ASAMBLEAS. Julio González Insfrán presidió una con-
vocatoria en Empedrado, y al día siguiente otra similar en
Corrientes Capital. La problemática económica y laboral
del sector naval estuvo sobre la mesa.

MIRADA SOBRE LA HIDROVÍA

"Es problemática la falta
de una Marina Mercante"
Lo expresó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales
Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Julio González Insfrán, quien visitó
la provincia y se refirió a una posible reactivación de Astilleros Corrientes.
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FESTIVOS. La fórmula del Ejecutivo, rumbo al 14-N

GENTILEZA TODO LIBRES

CON ASCÚA A LA CABEZA

El intendente de Paso de los Libres, Martín Tincho As-
cúa y el vice, Marcelo Cuevas, encabezaron un eufórico acto
de presentación de candidatos para la reelección y asegura-
ron que seguirán "gobernando para todos por la transfor-
mación de Paso de los Libres".

Ascúa dio un mensaje en el que trazó "el camino a se-
guir para continuar la transformación de la ciudad" con un
proyecto pospandemia y "luego de haber puesto a Libres en
un lugar protagónico y como modelo de Municipio a seguir
para resolver las demandas de sus vecinos".

Ascúa, Cuevas y los candidatos a concejales encabeza-
ron el acto de presentación del frente Todos por Libres, que
se realizó en el salón Celebration y de cara a las elecciones
del 14 de noviembre de 2021.

"Con todo lo que ya hicimos para cumplir el sueño li-
breño, imagínense lo que vendrá en nuestra ciudad cuando
se termine la pandemia y con un Gobierno nacional que
nos abre todas las puertas", afirmó Ascúa, quien competirá
por su reelección acompañado en la fórmula por el actual
viceintendente Cuevas. "Se vienen momentos históricos. Ya
lo hicimos y lo volveremos a hacer", agregó Ascúa.

"Hoy, como en 2017, tenemos muchísimas ganas de tra-
bajar y hacer realidad los sueños de nuestra ciudad. Hace
cuatro años sabíamos que Libres estaba sufriendo un esta-
do de abandono. Hoy renovamos la esperanza de un futuro
mejor", afirmó el Jefe comunal.

"Hace dos años comenzamos a trabajar con el Gobier-
no nacional porque sabíamos que teníamos la gran oportu-
nidad con recursos federales para empezar a resolver el dé-
ficit habitacional. Hoy lo estamos haciendo con 119 vivien-
das con la Nación cuando hay 5 mil libreños inscriptos en la
lista de Invico y no tienen ninguna respuesta de la Provin-
cia".

Cuevas, por su parte, sostuvo: "Estamos ante una opor-
tunidad histórica porque tenemos un intendente que consi-
guió todas las obras y programas nacionales para bajar a
Paso de los Libres. Hoy tenemos un Municipio haciendo
viviendas, lo que es histórico en Libres y en toda la provin-
cia de Corrientes".

El Viceintendente puso un ejemplo: "Vamos a inaugu-
rar el primer hospital Odontológico de la historia de Paso
de los Libres. Pero tenemos miles de proyectos más".

También hablaron en el acto los candidatos a concejales
por el frente Todos por Libres, Karina Roldán, Juan Lega-
rreta, Juan Gauto Avancini y Alejandra Rojas.

l secretario general
del Centro de Patro-
nes y Oficiales Flu-

viales de Pesca y Cabotaje
Marítimo, capitán Julio
González Insfrán dialogó
con EL LIBERTADOR
sobre la problemática del
transporte fluvial y maríti-
mo en el país.

Sobre la cuestión en tor-
no a la hidrovía Paraguay-
Paraná, el dirigente conside-
ró que "se habla mucho del
dragado y balizamiento,
pero nadie discute quién
transporta la carga".

En otras palabras, para
el dirigente marítimo la pro-
blemática más grave es la
falta de una marina mercan-
te propia en la Argentina.

"Ustedes en Corrientes
verán que prácticamente no
tienen puertos, porque to-
dos los barcos son paragua-
yos", apuntó.

De esta manera, dijo
que "la Argentina pierde en-
tre 5 y 6.000 millones de dó-
lares por año" por no po-
der transportar sus propias
mercaderías en concepto de
flete. "Flete que no hace-
mos, flete que pagamos",
agregó.

Insfrán atribuyó esa fal-
ta de embarcaciones pro-
pias a "una política econó-
mica que castiga impositiva-
mente al sector". Ejempli-
ficó que "en Paraguay la
presión impositiva sobre su
bandera es del 35 por cien-
to; en la Argentina es del 75

por ciento".
Por eso, estimó que "la

presión impositiva deja fue-
ra del mercado a cualquier
empresa nacional que quie-
ra cotizar precios. Por eso
Paraguay se queda con el
flete de la región".

Además, señaló que no
existen políticas de financia-
ción y desarrollo de buques
navales, y "tampoco hay po-
líticas para beneficiar el
transporte de la carga. Fíje-
se que aquí el camión es
más competitivo que un
barco, cosa que no ocurre
en ninguna parte del mun-
do".

EN MARCHA

Sobre la posibilidad de
reactivar la empresa Astille-
ros Corrientes, desactivada
desde hace varios años, lo
consideró "perfectamente
posible, porque tenemos el
potencial. Nosotros pode-
mos construir nuestros pro-
pios barcos; tenemos la
mano de obra y la estructu-
ra para hacerlo… Lo que no
tenemos son políticas de fi-
nanciación para desarrollar
ese tipo de inversión".

El sindicalista indicó
que en la Argentina "te
prestan para construir un

asfalto o un edificio, pero
no te prestan para construir
barcos". Añadió que "sale
más barato hoy construir el
barco en Paraguay que en la
Argentina. ¿Por qué? Por-
que la chapa naval, que no
produce (tampoco la Ar-
gentina), el Paraguay la im-
porta prácticamente libre de
impuestos".

Consideró positivo el
paso dado por el presiden-
te Alberto Fernández de fe-
deralizar la administración
de la hidrovía, pero apuntó
que se necesita un plan a
largo plazo en la materia,
para que las siete provincias
litoraleñas no tengan "una
mera participación figurati-
va".

En este sentido, enume-
ró  sucesivas comisiones
que se constituyeron al res-
pecto, pero "hasta ahora lo
único que quedó como po-
sitivo es el cobro del peaje"
para las arcas nacionales,
paso que estimó importan-
te pero insuficiente.

Insistió en que el pro-
blema principal "no es el
dragado y balizamiento del
río, sino quién transporta la
carga". Puso como ejemplo
que "si sólo el 10 por cien-
to de los buques fueran de
bandera argentina, recauda-
ríamos por año unos 1.400
millones de dólares", que
hoy van a parar a empresas
extranjeras de transporte
fluvial, que son las únicas
que atraviesan el Paraná.

Un informe de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario reveló que por la bajante
del Paraná, en lo que va de 2021, ya se
perdió 620 millones de dólares en ex-
portaciones de harina y aceite de soja.

Se trata de la bajante hídrica más
grande en los últimos 77 años y puso
en alerta a las autoridades nacionales,
provinciales y locales.

En los últimos días, la Afip dispuso
medidas de alivio para afectados que con-
templa la postergación de vencimientos
y la suspensión de embargos y ejecucio-
nes fiscales para 2022, y también se pro-
hibió la exportación de pescados de río.

"El bajo nivel del río se viene obser-
vando desde septiembre de 2019, en vis-
tas de la caída del nivel del agua por de-

Preocupación por la bajante del PPreocupación por la bajante del PPreocupación por la bajante del PPreocupación por la bajante del PPreocupación por la bajante del Paranáaranáaranáaranáaraná

E

bajo del mínimo de 2,47 metros que
debe registrarse a la altura de Rosario
para que la finalizada concesión obliga-
ra a Hidrovía SA a garantizar los 34 pies
de calado. Únicamente febrero de 2021
se encontró con un promedio de altura
superior a este mínimo de referencia en
los últimos dos años", expresó el infor-
me.
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