
Agenda europea de Valdés centrada
en la industrialización de la madera

ESTRECHA VÍNCULOS CON INVERSORES EN BÉLGICA

El Gobernador mantuvo una reunión en Bruselas. Estuvo con los directivos de la firma Forest Scape, analizando
aspectos relacionados con darle valor agregado a la materia prima correntina. Los "bonos verdes", una de las
acciones que podría replicar en el territorio provincial.

G

ATENTO. El mandatario correntino tomó nota de varias de las acciones que se llevan
adelante en el territorio europeo respecto a la utilización y usufructo de la madera.
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ustavo Valdés si-
gue por Europa.
Este viernes, par-

ticipó de una reunión en
Bruselas, Bélgica, donde
departió con los respon-
sables de la empresa Fo-
rest Scape en lo que es
una agenda tendiente a
recoger inic iat ivas del
v i e jo  cont inente  para
aplicarlas en Corrientes
en pos de lograr darle el
valor agregado que mere-
ce la materia prima local.

En esta gira, la made-
ra es la vedette de la ca-
dena  p roduc t iva ,  a s í
como cada novedosa im-
plementación que se le
da en lugares como el te-
r r i torio belga.  Así  fue
que el Gobernador deta-
lló en sus redes sociales
que el encuentro le per-
mitió interiorizarse res-

pecto a la estructuración
de "bonos verdes a futu-
ro". ¿Qué son? Son ac-
ciones con triple efecto:
económico -mediante in-
versiones-, sustentable -
protegen el ambiente-, y
comunitario -alto impac-
to social-.

Resulta necesario re-
cordar que el mandatario
correntino, con el pro-
pósito de traer inversio-
nes a Corrientes para el
desarrollo industrial, vi-
sitó en esta gira también
los países de Austria y
Rumania, donde mantu-
vo encuentros con em-
presarios y visitó plantas
madereras de la gigante
HS Timber Group. De
esta manera, Valdés lo-
gró la confirmación del
p ron to  i n i c i o  de  l a s
obras en Virasoro para la

dólares en la pujante lo-
calidad del Nordeste co-
rrentino. Y, una vez que
comience a funcionar,
dará empleo a más de 200
operarios, con un plan de
expans ión  produc t iva
que completará los 200
millones de dólares inver-
t idos para alcanzar un
volumen anual de 200 mil
metros cúbicos de made-
ra  que  demandará  l a
mano de obra de unos
800 correntinos.

"Trabajamos por in-
dustrializar Corrientes,
así como su integración
global, pilares del creci-
miento y desarrollo. Su-
mada a la seguridad jurí-
dica y las inversiones in-
tegrales, nuestra madera
es una materia prima de
excelencia que nos brin-
da una oportunidad úni-
ca. La aprovecharemos",
aseguró Valdés desde el
"Viejo Continente".

Se realizó ayer, el acto de asunción de autoridades del Colegio Público de Abogados de
Corrientes, en el cual ingresó como presidente José Cotelo. El cambio de mando fue rea-
lizado por la titular saliente, Lilian Sawoczka, quien resaltó el acto eleccionario que se
desarrolló, donde los matriculados optaron por la nueva cúpula para regir los destinos de la
institución, "reafirmando el compromiso inquebrantable que asumiéramos en la defensa de
la institucionalidad, por la vigencia del Estado de Derecho y bregando públicamente por el
respeto de la Constitución nacional". Por su parte, Cotelo destacó la trascendencia del acto
y las expectativas generadas en el nuevo equipo de trabajo. Asimismo, enumeró los ejes
que tendrá su gestión. "Este grupo de colegas que me acompañan y que tomaron posesión
de sus cargos son el fiel reflejo de la voluntad de los abogados. Es por ello la trascenden-
cia, además de la expectativa que ha generado este equipo, con ganas de generar cosas
positivas en beneficio de nuestro Colegio", agregó.

construcción del "ase-
rradero más grande de
Argentina".

Esta firma astro-ru-
mana inver t irá inic ia l-
mente 110 millones de
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