
FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

Corrientes busca atraer
inversiones brasileñas

Un equipo del Ministerio de
Industria viajó al país vecino, con el
objetivo de demostrar potencial
para atraer capitales extranjeras.
Ponderaron beneficios fiscales, la
ubicación estratégica y su red de
Parques Industriales en crecimiento.
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OBJETIVO. La Provincia quiere consolidarse como polo industrial del Mercosur.

on el objetivo de
captar capital extran-
jero tal como de-

manda el gobernador, Gus-
tavo Valdés como eje de ges-
tión, un equipo del Ministe-
rio de Industria, Trabajo y
Comercio del Gobierno de
Corrientes viajó a la feria
Fenasoja que se realizó el
pasado 28 de abril al domin-
go 8 en el Municipio de San-
ta Rosa en el estado brasile-
ño de Rio Grande Do Sul.

En representación de la
ministra Mariel Gabur, la co-
mitiva estuvo conformada
por el director de Promo-
ción de Inversiones, Raúl
Medina; el de Industria, Ale-
jandro Minigozi y el de Pla-

El ministro Fiscal de Estado de la
Provincia de Corrientes, Horacio David
Ortega participó de la Asamblea Anual
del Foro Federal Permanente de Fisca-
les de Estado de la República Argenti-
na, en Capital Federal donde se eligie-
ron a las nuevas autoridades del orga-
nismo, y donde el funcionario provin-
cial de la gestión del gobernador, Gus-
tavo Valdés, fue electo vocal titular.

Asimismo la fiscal de Estado de
Formosa, Stella Maris Zabala fue re-
electa presidente del foro por unani-
midad en una reunión realizada en la
mañana de este martes, en las instala-
ciones del Consejo Federal de Inver-
siones (CFI), y en lo que representó la

vuelta a la presencialidad por parte de
los integrantes de estos encuentros
donde se analizan temas referentes al
custodiar los intereses y patrimonio de
los Estados provinciales.

El funcionario estuvo acompañado
en la asamblea por la procuradora de
Tesoro de Corrientes, Lucrecia Lérto-
ra, quien puso de relieve el hecho que
le hayan dado participación a Corrien-
tes en la mesa de autoridades.

"Agradezco la confianza brindada
por los miembros del Foro Federal Per-
manente de Fiscales de Estado por
darme la posibilidad de integrar la mesa
de autoridades, y me comprometo en
trabajar y representar de la mejor ma-CONGRATULACIÓN. El correntino, junto a sus pares.
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RADICACIÓN DE EMPRESAS

nificación, Facundo Yatche-
sen, quienes estuvieron
acompañados por el secre-
tario de Industria de la Mu-
nicipalidad de Ituzaingó,
Ángel Alfredo Sosa.

En los diferentes víncu-
los que mantuvieron con po-
tenciales inversores, se pon-
deró el posicionamiento es-
tratégico del Puerto de Itu-
zaingó para la región del Sur
de Brasil, Paraguay y el No-
reste Argentino, potenciado
con el franco crecimiento
que experimenta la Red de
Parques Industriales de Co-
rrientes.

En este sentido, una de
las actividades más impor-
tantes que encabezó la co-

misión correntina fue la ex-
posición de las ventajas
competitivas en el marco del
Seminario Internacional de
Integración Transfronteriza.
En la oportunidad, dieron a
conocer sus beneficios natu-
rales y legales como ser las
exenciones impositivas, la
estabilidad fiscal, la compra
a precio promocional de lo-
tes y otras más que contem-
pla la Ley de Promoción de
Inversiones y el Régimen de
Creación y Reglamentación
de Parques y Áreas Indus-
triales y Tecnológicas.

VARIADO

En otra de las jornadas y
junto a representantes de la
Secretaría de Industria de la

NEA: Descenso de electores afiliadosNEA: Descenso de electores afiliadosNEA: Descenso de electores afiliadosNEA: Descenso de electores afiliadosNEA: Descenso de electores afiliados
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

La Cámara Nacional Electoral publicó
recientemente los datos de afiliación a par-
tidos políticos con actualización al año
2021, con detalle por provincias de las afi-
liaciones entre los años 1998-2021.

De acuerdo a los datos oficiales, en la
provincia de Corrientes hay 378.879 per-
sonas afiliadas a partidos políticos, de un
total de 899.483 electores.

Así, el 42,12 por ciento de los electores
de la provincia cuentan con afiliaciones par-
tidarias.

Cabe recordar que desde hace años Co-
rrientes es la segunda provincia del país con
mayor porcentaje de electores afiliados a
alguna agrupación política partidaria, sólo
detrás de Jujuy.

No obstante, Corrientes, al igual que el
conjunto de provincias, experimentó un
progresivo descenso en el porcentaje de
electores, que era del 53,96 por ciento en
el año 2007 y tuvo su registro más bajo del
40.63 por ciento en 2020, por lo que en
2021 se logró un leve repunte en las afilia-
ciones en la provincia.

La principal razón del descenso gene-
ral en el porcentaje de afiliados en los úl-
timos años, en Corrientes y el país, radica
en que se produce un incremento del pa-
drón electoral frente a una nómina de afi-
liados que se mantiene con leves variacio-
nes, como el caso de Corrientes que se
ubica entre los 370 mil y 380 mil afilia-
dos.

nera, como así también en dejar bien
en alto los valores que llevamos los co-
rrentinos. En especial en lo que refiere
al federalismo, tan necesario que sin
dudas pondremos de relieve en este es-
pacio, tal cual lo profesa nuestro go-
bernador, Gustavo Valdés", expresó
Ortega, flamante autoridad del foro.

El Fiscal de Estado de Corrientes a
su vez celebró el hecho de que se vuel-
va a la presencialidad de los encuen-
tros, ya que son espacios de reflexión y
puesta en común de los asuntos que se
presentan en la cotidianeidad en esta
área de gobierno, fundamental en el
cuidado de los bienes e intereses de los
Estados provinciales.

C

Municipalidad de Ituzaingó
y de la Federación Económi-
ca de Corrientes (FEC), la
cartera industrial formó par-
te de la reunión plenaria de
la Federación Económica de
Brasil, Argentina y Paraguay
(Febap Internacional), lo
que posibilitó tomar contac-
to con los representantes de
cada área económica de la
región y promoverla como
destino propicio para inver-
siones extranjeras.

Además, la comisión
mantuvo una reunión con
Douglas Rafael Marques -
próximo a asumir la presi-
dencia de Acisap (Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial, Serviços e Agropecuá-
ria de Santa Rosa)- y Gerson

Lauermann, -ex presidente
de la comisión de Fenasoja
y actual titular de un em-
prendimiento de importa-
ción y exportación-, sobre
los posibles productos ex-
portables desde Corrientes y
las condiciones comparati-
vas y competitivas para la ra-
dicación de empresas prove-
nientes de Brasil y avanza-
ron en la planificación de
una posible visita para cono-
cer los parques industriales
y los puertos. Desde el Go-
bierno de Corrientes se agra-
dece el apoyo de la comisión
organizadora de la Fenasoja
y del Consulado Argentino
en Uruguayana, Brasil que
posibilitó la participación de
la provincia y con quienes se

sentaron las bases para for-
talecer el vínculo hacia el fu-
turo, con el fin de activar un
mecanismo de misiones eco-
nómicas que fomente la ge-
neración de inversiones pro-
venientes de otras regiones
del vecino país.

Fenasoja es la mayor fe-
ria multisectorial de Rio
Grande do Sul, Brasil y está
considerada como uno de
los principales agentes de
desarrollo de la región, ya
que juega un papel de lide-
razgo en la promoción de los
negocios, la investigación y
la innovación.

De esta manera, la admi-
nistración del gobernador,
Gustavo Valdés ratifica su
perfil netamente industrial.
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