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POLÍTICA DE ESTADO SOSTENIDA

El ministro Schiavi seduce
a empresarios para más
inversiones en Corrientes

El titular de Industria encabezó una
recorrida con emisarios de la
gigante Arcor, que tiene interés en
ensamblar una de sus plantas
logísticas en el territorio provincial.
La cita se dio en el Parque
Industrial de Paso de los Libres,
apuntado por la firma debido a su
ubicación estratégica.
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CRUCES ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN POR EL PRESUPUESTO

GENTILEZA INDUSTRIA

APUESTA PÚBLICA-PRIVADA. El funcionario remarcó la relevancia de este tipo de
emprendimientos, en cuanto a lo que generará de manera directa e indirecta, tal el caso
de los puestos de trabajo de calidad.

PROMESA DE CRUCES. En la antesala del primer debate sobre el cálculo financiero,
radicales y opositores ya se sacan chispas. Por el momento, son mediáticas.

E
l ministro de In-
dus t r i a ,  Raú l
Sch iav i  h izo  de

anfitrión de una comiti-
va l igada a la empresa
Arcor. Los recibió en el
Parque Industrial y Lo-
gístico de Paso de los Li-
bres,  ya  que  l a  f i r ma
apuesta a una inversión
millonaria teniendo en
cuenta la ubicación estra-
tégica, a escala regional,
del predio de la ciudad
fronteriza.

El funcionario hizo
hincapié en que, más allá
de los casi dos años de res-
tricciones debido a la pan-
demia del coronavirus,
"Corrientes sigue posicio-
nándose en el plano de las
inversiones privadas".

Dejó en c laro  que ,
desde el Gobierno pro-
vincial, pretenden que las
iniciativas se concreten
"para generar desarrollo
y crear nuevos puestos
de trabajo. Tal es el caso
del Parque Industrial y
Logístico de Paso de los
Libres donde el sector

pr ivado demuestra  un
notable interés dado que
se encuentra en un pun-
to estratégico para co-
merciar".

Schiavi se reunió en
el terreno con Agustín
Rizzi, representante y dis-
tribuidor en la zona de
Arcor, quien le expresó
su clara intención de in-
vertir para instalarse en
el lugar.

A principios de no-
viembre de este año, el
Ministro mantuvo una
reunión virtual  con el
empresario, quien le ha-
bía adelantado que esti-
maba una inversión supe-
rior al millón de dólares.
Ante ese escenario, Schia-
vi el titular de Industria
programó el encuentro en
el Parque con la inten-
ción de conocer perso-
nalmente el proyecto y
mostrarle al inversor los
lotes disponibles.

Durante la reunión, le
brindó un detallado pano-
rama de las obras que el
Gobierno de Corrientes

El senador radical, Noel Breard salió al
cruce tras cuestionamientos esgrimidos por
su par justicialista, Martín Barrionuevo res-
pecto al proyecto del Presupuesto provin-
cial 2022. El legislador oficialista, lanzó
munición gruesa apuntando al perfil políti-
co del referente opositor en la Cámara alta,
achacándole su afinidad a la juventud ul-
trakirchnerista.

"Debería ser más prudente, es un mu-
chacho informado, pero tiene el problema
de La Cámpora", manifestó para dejar en
claro -respecto al cálculo financiero- que
"el Gobierno provincial tiene consistencia
y bajo nivel de endeudamiento".

Breard apoyó sus críticas en la estrate-
gia aplicada desde el Frente de Todos tras
los comicios del 14 de noviembre, donde
se intentó dar un aire triunfalista a resulta-
dos que no lo fueron. "Ellos creyeron que
ganaron, tienen invertidas las prioridades,
ven la realidad por luces y sombras como
el hombre de las cavernas", indicó.

"Hay una realidad que es que la Provin-
cia tiene consistencia, tiene bajo nivel de en-

deudamiento. Tenemos un problema de Co-
participación, porque tenemos un 20 por cien-
to menos en comparación con el Chaco",
expresó para defender el proyecto enviado
por Valdés para tratar en extraordinarias.

Continuando con su andanada crítica
sobre Barrionuevo, agregó: "Él tiene un
problema de contabilidad creativa".

RESPUESTA VIRTUAL

El senador del Frente de Todos, Mar-
tín Barrionuevo ocupó su cuenta de Twit-
ter para cuestionar la perorata del expo-
nente radical. "Si no tuvieron tiempo de
leer el Presupuesto ni la Cuenta de In-
versión, es mejor decirlo antes de ha-
cer declaraciones grandilocuentes",
señaló en un contundente tuit donde
además deslizó una contraofensiva con-
tra Breard. "Las descalificaciones per-
sonales son el camino de los que no
pueden discutir ideas. Que la sober-
bia de los números no los lleve a faltar
el respeto", subrayó.

realiza para poner a pun-
to el predio y los servi-
cios con los que contará
una vez que quede inau-
gurado. "Queremos con-
tener a quienes desean
invertir en la provincia,
por eso nos aseguramos
que tengan toda la infor-
mación necesaria y conoz-
can los beneficios que les
ofrecemos a quienes eli-
gen a Corrientes como
destino de sus capitales",
dijo Schiavi.

El funcionario aseve-
ró  que  "e l  Gobierno
quiere ser un aliado de las
inversiones, no un estor-
bo, por eso sigo de cerca
cada proyecto de inver-
s ión para que sea una
realidad que se plasme en
trabajo y desarrollo para
los correntinos".

Acompañaron a
Schiavi en el encuentro
con el empresario, el di-
rector de Promoción de
Inversiones, Raúl Medi-
na, y la jefa de Parques
Industriales, Natalia Ta-
tarinoff.
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