
"Hay que despolitizar la situación"
DOMINGO PEPPO, EN RELACIÓN AL PASO AYOLAS-ITUZAINGÓ

El embajador argentino en Paraguay lo atribuye a un problema técnico, no político. Se siguen sumando así
argumentos de una y otra parte para referirse al cierre del cruce fronterizo.
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l embajador argenti-
no en Paraguay, Do-
mingo Peppo, en re-

lación a la polémica por el
paso fronterizo Ayolas-Itu-
zaingó, dijo ayer que "hay
que despolitizar la situa-
ción", asegurando que "no
es una cuestión discrimina-
toria, no es una cuestión de
capricho" de la Dirección
Nacional de Migraciones.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el embajador en
Paraguay, el cierre del paso
fronterizo "es una cuestión
que amerita por las obras y
seguridad". "Acá no hay ca-
pricho de Migraciones ni de
(su directora, Florencia) Ca-
rignano, la idea que se tie-
ne es dar apertura de los
más de 250 pasos fronte-
rizos en todo el país", agre-
gó.

"Me parece que el cruce
está cerrado y en proceso de
construcción. Los únicos
que pasan son los que están

dentro de esta obra. Los ar-
gumentos son técnicos y
hay que verlo desde ese
punto de vista y no desde
lo político migratorio".

Días atrás, el gobernador
Gustavo Valdés había afir-
mado que la Entidad Bina-
cional Yacyretá (EBY) "no
tiene razones" para con-
tinuar con su cierre sobre
paso Ayolas-Ituzaingó.

A comienzos de la sema-
na, el Gobierno nacional in-
formó que las autoridades
de la EBY pidieron no ha-
bilitar el paso fronterizo Itu-
zaingó-Ayolas por las obras
que se realizan en el re-
presa y en Aña Cuá.

"Es un paso importante
pero no pasa tanta gente
diariamente por ahí, por
eso el impacto no es fuerte.
Por ahora no hay fecha to-
davía para habilitarlo",
había manifestado en decla-
raciones a un medio local la
directora nacional de Migra-

ciones.
En su última sesión, la

Cámara de Senadores de
Corrientes había aprobado
un proyecto de resolución
presentado por senadores
del Bloque de la UCR, que
solicita a la Entidad Bina-
cional Yacyretá la apertu-
ra del paso fronterizo in-
ternacional de Ituzaingó-
Ayolas.

El proyecto se funda en
que, desde la llegada de la
pandemia a nuestro país
en 2020 hasta la fecha, el
paso fronterizo de Itu-
zaingó y Ayolas permane-
ce cerrado.

Por otra parte, versiones
periodísticas desde el lado
del Paraguay, atribuyeron la
decisión de este cierre
sólo a las autoridades ar-
gentinas.
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EXPLICACIONES. "Los argumentos son técnicos y hay
que verlo desde ese punto de vista y no desde lo político
migratorio", insiste el representante diplomático.

Peppo, actual embajador ar-
gentino en Paraguay, en un
diálogo ayer con una radio
correntina dijo que "Ayolas-
Ituzaingó es un planteo que
hizo el Gobierno de Co-
rrientes, pero que hay una
situación que no depende de
Migraciones. Esto está liga-
do a la EBY y al proceso de
reconstrucción de Aña Cuá,
no es una decisión de Migra-
ciones", explicó.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el embajador en
Paraguay, el cierre del paso
fronterizo "es una cuestión
que amerita por las obras y
seguridad".

"Hay que despolitizar la
situación y analizar con la
EBY, en forma profunda,
los tiempos de obra", agre-
gó Peppo en charla con Ra-
dio Sudamericana.

Como réplica -aunque
en declaraciones anteriores-
el gobernador Valdés asegu-
ró que la construcción de la
ampliación de Yacyretá en
Aña Cuá se encuentra a dis-
tancia del tránsito de ingre-
so y egreso por el paso Ayo-
las.

Se recuerda que la Enti-
dad Binacional Yacyretá ha-
bía anunciado que abriría el
paso entre Ituzaingó y Ayo-
las el lunes pasado, hecho
que finalmente no se concre-
tó debido a que, según el
mismo organismo, las obras
de ampliación de la represa
en Aña Cuá lo impiden.

Pero enseguida la direc-
tora de Migraciones, Floren-
cia Carignano, rechazó cual-
quier posibilidad de cuestio-
nes políticas para la no ha-
bilitación del paso Ituzain-
gó-Ayolas.

"No tengo conocimien-

to de un reclamo político.
No se habilita por un pedi-
do de la gente de Yacyretá",
dijo; y aclaró: "Aún siguen
las obras en Aña Cuá y eso
impide habilitar el paso".

"La obra está avanzada
en Aña Cuá y eso ocasiona
inconvenientes relacionados
con esos trabajos, lo que
impide que se pueda habili-
tar el paso en lo inmediato",
expresó Carignano. "Hay lu-
gares con arena, con escom-
bros, con restos de obras. Es
una cuestión meramente
geográfica. Desconozco un
malestar y rechazo cualquier
cuestión política. Yo lo úni-
co que tengo es un pedido
de la gente de Yacyretá",
dijo.

Y finalizó: "Cuando la
obra haya casi finalizado o

los directivos de Yacyretá
den la autorización, se habi-
litará, porque se trabaja con
elementos que son peligro-
sos para el paso".

El argumento del oficia-
lismo gobernante en Co-
rrientes pone el acento en
que la decisión del cierre de
este paso genera un gran
déficit en las economías re-
gionales de ambas naciones,
dejando al descubierto la
debilitación de los sectores
productivos locales en el
movimiento de bienes y ser-
vicios que ofrecen en sus
ciudades, negándoles a sus
comerciantes la posibilidad
de reactivar el flujo econó-
mico, limitando el ingreso de
turistas que gastan su dine-
ro no sólo en estas localida-
des, sino en toda la región.

El secretario de Energía de Corrientes,
Arturo Busso confirmó que la provincia
solicitó una rebaja en el precio de compra
de la energía por parte de la Dpec a Cam-
mesa, y esa rebaja se va a traducir de alguna
manera determinada a las facturas de los
clientes.

El pedido se efectivizó tras el acuerdo
entre los integrantes de la Comisión de Ener-
gía conformada por las autoridades energé-
ticas de cada una de las provincias del Nor-
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te Grande.

"Lo que se está pidiendo, lo que surgió
de la reunión de la Comisión es pedir una
rebaja en el precio de compra de la energía
por parte de la Dpec a Cammesa", detalló
Busso, secretario de Energía de Corrientes.

Aseveró que ello incidirá en todos los
usuarios en general ya que ese fue el con-
senso al que se arribó por lo que impactará
en los sectores industriales, residenciales, co-
merciales.
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Arribará hoy al aeropuerto de Corrientes Andrés Passamonti, presidente de la Ucede
nacional. Aquí realizará un encuentro con la vicepresidente nacional, Carmen Piccio;
el presidente de distrito, Julio César Castillo y otros dirigentes locales de la Ucede. "El
objetivo es consolidar el partido a nivel nacional, que actualmente cuenta con siete
distritos con personería firme y 14 juntas promotoras", dijeron voceros del partido fun-
dado por Álvaro Alsogaray. "La Ucede es la voz del liberalismo en las provincias. Re-
presenta al sector productivo del país porque es el único que propicia la generación de
puestos de trabajo genuino", agregaron. Luego, los dirigentes se reunirán con empre-
sarios de Pymes y productores. Dentro de la apretada agenda, Andrés Passamonti
tiene pendiente una reunión con el gobernador correntino Gustavo Valdés. Después
continuará su gira por el territorio chaqueño.


