
PRESIDIDO POR BRAILLARD POCCARD

El Consejo Económico hizo foco
en la participación ciudadana
En el encuentro de Ituzaingó se abordaron diversas temáticas y resaltaron la importancia del
futuro puerto y Parque Industrial de la localidad, además del potencial turístico zonal.
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PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO

PRESENCIAS. El intendente Juan Pablo Valdés recibió al vicegobernador Braillard.

l vicegobernador,
Pedro Braillard Poc-
card presidió ayer en

Ituzaingó la reunión del
Consejo de la Región 2 "Tie-
rra Colorada", en el marco
del Consejo de Crecimiento
Económico y Desarrollo
Social (Cceds). Se abordaron
diversas temáticas y resalta-
ron la importancia del futu-
ro puerto y Parque Industrial
de la localidad, además del
potencial turístico que posee
la zona.

Las palabras de bienve-
nida estuvieron a cargo del
intendente, Juan Pablo Val-
dés y del presidente de la
Región 2, José Berecoechea.
Braillard Poccard agradeció
la recepción de las autorida-
des municipales, la presen-
cia de intendentes de locali-
dades vecinas y recordó los
lineamientos de trabajo del
Consejo para plasmar inicia-
tivas en el Plan Estratégico
Participativo Corrientes
2030.

Braillard Poccard remar-
có que el Consejo cumple "la
tarea de planificación, lo que
es una tarea técnica del Go-
bierno provincial nosotros
complementamos con las
propuestas que surgen de la
sociedad civil, a través del

DESEMBARCO. El diputado, Ricardo López Murphy.

Se presentará hoy en la provincia
de Corrientes la Confederación de
Partidos Provinciales, orientada por
el vicegobernador correntino, Pedro
Braillard Poccard; el diputado nacio-
nal, Ricardo López Murphy; y el ex
embajador en Portugal, Oscar Mos-
cariello.

El acto, que se llevará a cabo en
el Hotel del Turismo de la provincia
litoraleña, comenzará a las 12 y con-
tará además con la presencia del di-
putado Eduardo Hardoy (Partido Li-
beral de Corrientes), Yamil Santoro
(Republicanos Unidos de la Ciudad
de Buenos Aires), Pedro Puerta (Par-
tido Activar de Misiones), Sebastián
Murga (Partido Creo de Tucumán),
Alejandro Milocco (Partido SER de

Entre Ríos), y Emilio Varisco (MID
Chaco).

Participarán como observadores
enviados del Frente Cívico de Cór-
doba, liderados por Ernesto Martí-
nez y el senador nacional Luis Juez;
y de Republicanos Unidos, encabe-
zado por Iván Gyoker (Chaco).

Desde el nuevo espacio explica-
ron que "la crisis recurrente de la eco-
nomía impacta directamente en el sis-
tema político argentino y da como re-
sultado una muy baja calidad de la de-
mocracia y crisis de representación
política".

 A FUTURO

"Estamos convencidos de que la

debate local", remarcó.
"Este espacio nos permite
reconocer los planteos y dar-
les impulso atrás de diversos
sectores", agregó.

Uno de los temas predo-
minantes respaldados por
los intendentes presentes fue
el futuro puerto de Ituzain-
gó y el Parque Industrial
como "eje del desarrollo, que
servirá para la comercializa-
ción de la madera correnti-
na demandada por su alta
calidad, además de desarro-
llar el transporte fluvial", in-
dicó el Vicegobernador.
Luego, la comitiva recorrió
el predio precisamente don-
de se levanta la obra que
cuenta con un avance del 65
por ciento.

Entre los representantes

de la sociedad civil surgió la
importancia de "mantener
en condiciones la Ruta Na-
cional N° 14 por la transita-
bilidad de la zona". Los in-
tendentes y el Vicegoberna-
dor coincidieron en este
punto recordando que el
tránsito pesado (camiones)
es constante en la región.

El Presidente del Cceds
reiteró que "la información
sirve para retroalimentar la
participación. Estamos recu-
perando el entusiasmo, con
el regreso de las reuniones
del Consejo Económico y
Social, luego llegará el mo-
mento de exhibir logros".

A la reunión, desarrolla-
da en el salón de conferen-
cias del Centro Cultural,
asistieron los jefes comuna-

les de la región, acompaña-
ron además el sSecretario de
la Región 2, Horacio Abril;
el presidente de la Región 1,
Carlos Vassallo. En repre-
sentación del Ministerio de
Coordinación y Planifica-

ción, Cra Yolanda Martínez;
el secretario general del Cce-
ds, Ernesto Yacovich. Estu-
vieron presentes además los
diputados provinciales Javier
Sáez y Silvia Galarza

El Corrientes 2030 es

Un informe de la Unión Industrial propone un plan de
desarrollo productivo para el país, con acciones de índole
federal y estrategias específicas para cada región.

El NEA tiene un tercio de los puestos industriales con-
siderados como meta para el país, y 6 empresas industria-
les cada 10.000 habitantes, por debajo de la zona centro
que tiene 16,4x10mil.

"Propuestas para un desarrollo productivo federal, sus-
tentable e iInclusivo", se denomina un documento pre-
sentado recientemente en forma de libro por la Unión In-

una continuidad del PEP
2021, en el que se contó con
la participación de 300 orga-
nizaciones intermedias y a
través del cual se concreta-
ron 1.930 obras, 275 leyes y
225 programas.

dustrial Aergentina.
El trabajo destaca la necesidad de recuperar el sector in-

dustrial como motor dinamizador de la economía nacional.
Se indica que el país necesita que la actividad industrial

crezca un 27 por ciento para recuperar el máximo per cápita
y crear 268.000 puestos para alcanzar el ratio de 30,1 pues-
tos por cada mil habitantes.

Además, se requiere que las exportaciones industriales
aumenten al menos unos USD 14.200M para retornar al
máximo per cápita (950 USD per cápita), y que se creen

7.400 empresas exportadoras para alcanzar el máximo de
3,7 empresas cada 10.000 habitantes y brindar sostenibili-
dad a un proceso de crecimiento en materia de sector ex-
terno.

Para ello, se proponen cuatro ejes prioritarios, que son
un esquema de incentivos a las inversiones industriales;
nuevas realidades laborales, con mecanismos laborales y
fiscales para generar empleo formal (registrado y social-
mente protegido); y fortalecer la educación y formación
profesional.
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oposición debe hacerse cargo. Somos
responsables de aportar para mejo-
rar los mecanismos de control y ofre-
cer una alternativa política que ofrez-
ca un proyecto de desarrollo para el
país y no sólo conformarse en super-
visar, criticar y denunciar la actividad
del Gobierno", ampliaron.

"Damos inicio a este acuerdo
porque el objetivo es claro: tener una
voz que suene con fuerza, con una
mirada federal que se aparte del cen-
tralismo porteño y del conurbano de
la provincia de Buenos Aires. Así va-
mos a colaborar para que nuestro
país resurja, recupere valores y cum-
pla el anhelo de nuestro pueblo: vi-
vir sin sobresaltos y en paz", finali-
zaron.
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