
ASEGURAR EL POTENCIAL LOCALUno de ellos se dio en el
Forestoindustrial de Santa Rosa. Allí,
se mantiene un ritmo sostenido en
la regularización del consorcio. Se
trata de una de las políticas de
Estado que el Gobierno provincial
pretende afianzar, tras 4 años de
gestiones, armado logístico y
territorial. De la mano de la nueva
ministra, María Gabur, se pretende
dar pasos importantes en diferentes
predios en cuanto a detalles
administrativos y operativos.
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D
esde Provincia no
cesan respecto a las
gestiones necesarias

para asegurar el correcto
funcionamiento de los dis-
tintos predios existentes en
el territorio correntino en los
que se radican inversores in-
dustriales, los que represen-
tan una oportunidad vital
para los correntinos en
cuanto a la generación de
puestos de trabajo de cali-
dad.

Fue así que, en las últi-
mas horas, el Gobierno y
representantes de las firmas
que operan en el Parque Fo-
restoindustrial de Santa Rosa
comenzaron a definir los
detalles para la formaliza-
ción del cuerpo que se hará
cargo de la administración
del predio.

El trabajo se viene reali-

zando de manera articulada,
entre los empresarios y el
Ministerio de Industria, a
cargo de María Gabur, quien
en lo que va del año dejó en
claro su impronta de cons-
tante agenda territorial y tra-
to in situ con los diferentes
actores inmersos en el vir-
tuoso circuito de desarrollo
local.

Fue así que este viernes,
se llevó a cabo un encuen-
tro en el que se generaron
acuerdos y se notificó a los
presentes que en los próxi-
mos días se definirá el admi-
nistrador para dar de alta la
personería jurídica y así for-
malizar al cuerpo.

La jefa de Parques Indus-
triales del Ministerio, Nata-
lia Tatarinoff, y la abogada
Carla Blanc se trasladaron
hasta Santa Rosa para noti-

ficar a los empresarios de la
inminente regularización de
la situación jurídica del con-
sorcio que administrará el
predio.

En la ocasión, se infor-
mó cuándo y de qué manera
se tratará el nombramiento
del administrador, lo cual
quedará asentado en el libro
de actas del consorcio para
dar de alta a la persona jurí-
dica.

Se debe tener en cuenta
que se trata de una de las
políticas de Estado que el
gobernador, Gustavo Val-
dés, priorizó desde su prime-
ra gestión. Y desde enton-
ces (2017), encomendó al
por entonces titular del área,
Raúl Schiavi, asentar las ba-
ses para plantear un "mapa
industrial", el cual ya quedó
definido y en movimiento.

En la actualidad, con
Gabur a la cabeza, se avan-
zará con diferentes aristas
que hacen al correcto fun-
cionamiento de los distritos
en los que se emplazaron

parques para el funciona-
miento de plantas industria-
les. "Enero -reza el dicho- es

APROVECHAR LA VISITA. Tatarinoff y Blanc entregaron indumentaria reglamentaria al
personal de seguridad para que cuenten con los recursos necesarios para la importante
labor que realizan en el Parque Forestoindustrial Santa Rosa. Camisas, chombas, pantalo-
nes y zapatos de seguridad fueron los recursos otorgados, los cuales llevan la identifica-
ción estampada para su reconocimiento en la casilla que está al ingresar al predio.

LA POLÉMICA, AHORA SE CENTRA EN EL LUGAR DEL ENCUENTRO

La negociación con el Fondo Moneta-
rio Internacional se convirtió en el tema
del verano, en cuanto a política, claro está.
Es que la oposición marcó la cancha al kir-
chnerismo, con una nueva medición de
fuerzas en el Congreso, producto de las
elecciones de 2021. En la previa de lo que
será el encuentro del martes entre los re-
ferentes de Juntos por el Cambio (JxC) y
el ministro de Economía de la Nación,
Martín Guzmán, se añadió una nueva con-
troversia que haría peligrar el debate y la
búsqueda de consensos.

Muchos aseguran que la cumbre ingre-
só en un limbo. Es que ni los gobernado-
res opositores, ni los jefes parlamentarios
de la principal coalición opositora recibie-
ron aún la convocatoria formal para el pro-
mocionado encuentro "exclusivo" con el
Ministro.

La oposición tiene una postura defini-
da, en cuanto a que la conversación se dé
en el recinto del Congreso nacional. Sin
embargo, en las últimas horas apareció el
Palacio de Hacienda como el sitio elegido
por Nación para debatir.

Según fuentes oficiales, fue el presiden-
te, Alberto Fernández, el que dispuso que

Esta decisión habría tomado despreve-
nidos a los líderes de Juntos por el Cambio.

"Habíamos acordado que se hacía en
el Congreso. Ahora, si vamos o no es una
decisión que tendrá que tomar la mesa na-
cional de JxC", señalaron desde PRO. En
la CC, la fuerza de Elisa Carrió, ponen re-
paros ante el cambio de sede. Recuerdan
que la conducción de la coalición oposi-
tora definió después las primarias legisla-
tivas que el ámbito para dialogar con el
Gobierno es el Congreso. "Si se hace en
Hacienda, no vamos los diputados. No nos
parecerían mal que asistan solo los gober-
nadores", comentaron en el partido de
"Lilita".

Los radicales aventuran que el cambio
de planes podría abrir una nueva discu-
sión en las filas de Juntos por el Cambio.
"¿Y si es una estrategia del oficialismo para
que no se haga la reunión? No podemos
caer en la trampa", especulaban ayer en la
UCR. Por lo pronto, la mesa nacional de
JxC -con Mauricio Macri entre los asisten-
tes- se alista para juntarse entre lunes y
martes.

el encuentro se haga el martes, en el salón
Belgrano del Ministerio de Economía.

QUÉ HARÁ VALDÉS. El Gobernador mantiene una postura áspera en lo que va de este
2022 respecto al Gobierno nacional. Fue uno de los más críticos sobre las diferentes
controversias que se fueron suscitando. Por el momento, al igual que la mayoría de sus
pares en JxC, no dio indicios de cómo actuará de cara al cónclave del martes.

La estrategia industrial
correntina, con avances
en parques que son clave

largo", así como la agenda
que la Ministra tiene de cara
a lo que serán cuatro años

clave para afianzar el perfil
desarrollista que se preten-
de desde Casa de Gobierno.
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