
Hidrovía: Corrientes ratificó pedido
por el futuro puerto de Ituzaingó

REUNIÓN DEL CONSEJO FEDERAL EN EL CHACO

La gestión Valdés reclamó que la nueva licitación
incluya el tramo que va desde la confluencia de los ríos
Paraná y Paraguay, hasta las obras costeras que la
Provincia está construyendo con fondos propios.
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e realizó ayer una
nueva reunión del
Consejo Federal de

la Hidrovía Paraná-Paraguay
en la que Corrientes reclamó
que la nueva licitación de su
administración incluya tam-
bién el tramo que va desde
la confluencia de ambos ríos
hasta el puerto que la pro-
vincia construye con fondos
propios en Ituzaingó.

El encuentro tuvo lugar
en la ciudad de Resistencia,
donde el director de Trans-
porte Fluvial, Adolfo Esco-
bar Damús, en representa-
ción del gobernador Gusta-
vo Valdés, dialogó con EL
LIBERTADOR y fue escu-
chado por los gobernadores
y demás representantes de
Misiones, Formosa, Chaco,
Entre Ríos, Santa Fe y Bue-
nos Aires, quienes recono-
cieron el planteo en la oca-
sión.

"La idea es que como
provincia se transmita la vi-
sión que tiene el gobernador
Gustavo Valdés respecto de
la actividad fluvial y portua-
ria, abordando la temática
desde un punto de vista aso-
ciado y la importancia estra-
tégica del puerto de Ituzain-
gó. Si bien el tramo desde la
exclusa de Yacyretá a Con-
fluencia es un tramo com-
partido, la idea es poder lo-
grar que el Gobierno nacio-
nal pueda garantizar la na-
vegabilidad en ese tramo a
través de dragado y baliza-
miento, con lo cual también
se beneficiaría a la provincia
vecina de Misiones. La idea
es lograr que el Gobierno
nacional pueda garantizar la
navegabilidad en ese tramo",
expresó a este medio Esco-
bar Damús.

Así fue que los manda-
tarios concluyeron pedirle al
presidente Alberto Fernán-
dez que modifique el decre-
to que establece las condi-
ciones para la navegabilidad
de este canal hacia el océa-
no Atlántico, clave para la
exportación. No obstante, el
funcionario correntino ad-

REPRESENTACIÓN. Escobar Damús planteó la modificación del decreto presidencial.

virtió que "estaremos plena-
mente tranquilos cuando se
firmen formalmente los ins-
trumentos, porque quere-
mos que de una vez por to-
das se lleven adelante las ac-
ciones".

En este marco, el man-
datario provincial puntuali-
zó: "Nosotros estamos ha-
ciendo el puerto más gran-
de del Norte de la Repúbli-
ca Argentina con fondos
propios de la provincia de
Corrientes, pero queremos
que la Nación aporte 450
millones de pesos, que es lo
que vale el balizamiento y
que se incorpore dentro de
lo que es la Hidrovía Para-
ná-Paraguay", cuyo presu-
puesto base de licitación
para su administración y
mantenimiento ronda los 90
mil millones de pesos.

TAJANTE

"Estamos cansados de
pedir, siempre hay oídos sor-
dos, pero esperemos que se
pueda en esta reunión y por
lo menos nos escuchen los
gobernadores", advirtió lue-
go Valdés para evidenciar
que viene insistiendo sobre
la cuestión. "Nosotros que-
remos desarrollarnos y el río
es fundamental, por eso es-
tamos invirtiendo plata de la
provincia de Corrientes para
poder hacerlo, pero por lo
menos necesitamos que Vías
Navegables, que es una res-
ponsabilidad federal, pueda
hacernos caso, porque o sino
siempre nos invitan a las re-
uniones y nunca hay res-
puesta, eso es como que nos
inviten a las reuniones a con-
validar lo que ellos deciden,
pero nunca a tratar de resol-
ver los problemas que plan-
teamos", dijo apuntando al
Gobierno nacional y horas
después, al parecer el recla-
mo encontró una primera
respuesta después de mucho
tiempo.

Es así que Escobar Da-
mús contó que la reunión
consistió "en que cada uno

de los gobernadores o repre-
sentantes de cada jurisdic-
ción integrante del Consejo
Federal de la Hidrovía, ma-
nifieste cuáles son los inte-
reses puntuales de su provin-
cia con respecto al tramo
troncal de la vía navegable".
En el caso, el Director de
Transporte Fluvial y Puertos
de Corrientes y por pedido
del Gobernador, transmitió
en la ocasión que "para no-
sotros es prioridad poder
garantizar la navegabilidad
en el tramo que va desde la
confluencia de los ríos Pa-
raná y Paraguay, hasta Ya-
cyretá, teniendo en cuenta
que ese tramo no está inclui-
do dentro del canal troncal
de la hidrovía".

El funcionario manifes-
tó así la importancia que tie-
ne para Corrientes, la región
y "sobre todo para el Puer-
to de Ituzaingó, que está en
más de un 65 por ciento de
avance de las obras, con el
Parque Industrial al lado,
poder incorporarlo dentro
del tramo del canal troncal".
De esa manera, aseguró que
el pedido fue escuchado por
los gobernadores y recibió
un apoyo total.

Por otra parte, el funcio-
nario correntino explicó:
"Las decisiones del Conse-
jo Federal de la Hidrovía se
toman por votación: se pro-
ponen los temas, se plantea
la necesidad de cada región
y después tratamos de bus-
car el apoyo de otras regio-
nes, de otros gobernantes
para impulsar la iniciativa de
cada provincia". Si bien
agradeció "el apoyo verbal
de los gobernadores que
obtuvo Corrientes para que
ese tramo sea incluido en la
Hidrovía. Se espera que ese
apoyo se manifieste en he-
chos concretos".

Agregó además: "Nece-
sitamos una modificación
del Decreto de creación del
Ente de Gestión y Control
de las Vías Navegables, tema
en el que todos los gober-
nadores acordaron en gene-

rar e impulsar un instrumen-
to único para que el presi-
dente Alberto Fernández
haga la modificación". Espe-
cificó que "a través de un
documento que se elevará al

Presidente, se solicitará la
modificación del Decreto
mencionado incorporando
dentro del pliego licitatorio
de la Hidrovía, el tramo de
confluencia de los ríos Pa-

raná-Paraguay a Yacyretá,
confluencia a Formosa y
también, el Gobernador de
Buenos Aires pidió la incor-
poración del Canal Magda-
lena".
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