
CÓNCLAVE EN VIENA ENTRE EL GOBERNADOR Y EMPRESARIOS

Gustavo Valdés participó de una reunión con los titulares de la firma HS Timber Group, con quienes planificó la
instalación de la planta maderera en Virasoro. La millonaria inversión, y la cantidad de puestos laborales que
generará representan la impronta de gestión que desde 2017 impulsa el mandatario correntino.
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Por el aserradero más grande del país, de
capitales austríacos y acento correntino

E
n Austria, más preci-
samente en Viena,
Gustavo Valdés par-

ticipó de una reunión con
representantes de HS Tim-
ber Group en pos de definir
detalles de lo que será la
construcción del aserradero
más grande de Argentina
que se emplazará en Gober-
nador Virasoro.

Con este objetivo, el
mandatario provincial de-
partió junto al propietario de
la firma autríaca, Gerald
Schweighofer, y el CEO Airy
de Murga. La oportunidad
permitió establecer plazos
concretos en cuanto a las
etapas de inversión, así
como las de obras, puesto
que se tratará de una edifi-
cación de considerables pro-
porciones.

Sin dar mayores precisio-
nes de los avances obtenidos
en las últimas horas, Valdés
utilizó su cuenta de Twitter
para anunciar la concreción
del encuentro con los de HS
Timber Group.

En las imágenes, se lo ve
al mandatario provincial
acompañado del ministro de
Producción, Claudio Ansel-
mo; y de los subsecretarios
de Hacienda y de la Gober-
nación, Patricio Carando y
Eduardo Pardo, con quienes
analizó el plan de construc-
ción de la planta maderera
diagramada por Schweigho-
fer.

No es un hecho menor
la inyección dineraria de mo-
neda extranjera dentro del
ámbito correntino. El mega
proyecto demandará una in-
versión total de 200 millo-
nes de dólares y generará 800
puestos de trabajo.

En esta última variable
está la clave del impulso apli-
cado desde el Gobierno,
puesto que, dándole valor
agregado a la materia prima
local, también se genera un
círculo laboral virtuoso, con
demanda de profesionales y
obreros en puestos de traba-
jo de calidad. A ello, se debe
añadir el impacto indirecto

que tendrá en la economía
de Virasoro y alrededores,
con las diferentes prestacio-
nes que fluirán de la activi-
dad en el aserradero más
grande del país.

"Se continúan generando
las condiciones necesarias
para que industrias interna-
cionales se establezcan en el
territorio, con el objetivo de
agregarle valor a la materia
prima local, en pos del desa-
rrollo socioeconómico de la
Provincia", remarcaron des-
de la Rosada correntina.

HS TIMBER

La empresa austríaca es
una marca reconocida en
Europa Central y Oriental.
Su principal actividad es el
procesamiento de madera.
Además de Austria, tiene sus
enclaves en Rumania y Ale-
mania. Con alrededor de
4.000 empleados, se desta-
can por la responsabilidad
en la silvicultura sostenible.

Anteriormente, este pool

maderero se llamaba Grupo
Holzindustrie Schweighofer,
pero en 2019 cambió su
nombre a HS Timber

Group. Tiene unidades de
producción del Grupo gi-
gantes. Tres aserraderos y
una fábrica de paneles de

madera maciza en Rumanía
(Sebe’, Rãdãui, Reci, Siret)
más el aserradero alemán
(Kodersdorf).

CON EL CHIVO EN EL LAZO. Valdés y su troupe establecieron una agenda con los
europeos que se traducirá en millones de dólares y cientos de puestos de trabajo.

PREVALECIÓ EL DIALOGUISMOEl pasado viernes, se realizó la elección
en la Asociación de Trabajadores de la Sa-
nidad (Atsa) siendo elegida para continuar
en la Secretaría general la actual conduc-
ción, liderada por Guido Tello.

Es así que en la víspera, el menciona-
do dirigente se expresó en redes sociales
al respecto: "Los compañeros y compa-
ñeras han puesto de manifiesto su marca-
do compromiso y protagonismo a la hora
de ser convocados por su organización
sindical, ratificando con un fuerte apoyo
la gestión de la Lista Celeste y Blanca, que
me toca conducir. En un momento en que
se intenta desprestigiar a las conduccio-
nes sindicales, es un orgullo llevar adelan-
te una elección sin inconvenientes y con
una fuerte participación de los trabajado-
res. Y en lo personal, es un orgullo que
los compañeros vuelvan a confiar en nues-
tra representación. Es nuestro compromi-
so seguir creciendo, consolidar aún más
un gremio de puertas abiertas, con más y
mejores servicios para todos los afiliados
teniendo como bandera y premisa la dig-
nidad de los trabajadores", puntualizó.

"Las urnas reflejaron la pasión, el com-
promiso y la vocación que tenemos los que
integraron la Celeste y Blanca de seguir
haciendo grande a la Sanidad. ¡Gracias por
acompañarnos una vez más! Este resulta- EN CONTINUIDAD. Ganó la Lista Celeste y Blanca, que lidera el dirigente Guido Tello.

do es el reflejo del trabajo que venimos
haciendo durante todos estos años, supi-
mos construir una organización sindical
fuerte que hizo frente a cada desafío con
solidaridad y militancia", concluyó dicien-
do Tello al reiterar su agradecimiento a
quienes lo acompañaron.

EN EL TINTERO

El pasado agosto, se realizó el Congre-
so anual de la organización y se charlaron
diversos temas se trataron con respecto a
formalismos administrativos y contables,
se concretó un homenaje a todas las per-
sonas que fallecieron a consecuencia del
Covid-19, que impactó en el sector de la
salud de todo el país.

También se revalorizó la activa presen-
cia y movilización de las últimas paritarias
del sector privado en medio de una pan-
demia obteniendo el objetivo trazado,
como una experiencia inédita.

Además, se planteó la puesta en mar-
cha de un proyecto superador para poder
tener una Escuela Nacional de Enferme-
ría como unidad de criterio para enfren-
tar el déficit que existe en el sistema de
salud del país donde se necesita mayor in-
versión no sólo en los diferentes efecto-
res sino también en el capital humano.
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