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DECEPCIÓN. La lucha campo-Gobierno es constante.

¿HABRÁ TREGUA?

Cautela de productores
correntinos ante Massa
Entidades Agropecuarias quiere ir "paso a paso" ante posibles encuentros
con el "superministro". Producción desmintió reunión con el tigrense.

Nuevo capítulo enNuevo capítulo enNuevo capítulo enNuevo capítulo enNuevo capítulo en
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CHARLA. Gobernador chaqueño y Senador correntino.
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SIGUE LA JUDICIALIZACIÓN

La Justicia Federal mantiene en la mira un polémico
contrato de YPF por un servicio de transporte fluvial
sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, adjudicado durante el
gobierno de Mauricio Macri a la Compañía Naviera Ho-
ramar que está plagado de supuestas irregularidades, in-
consistencias y sospechas.

La historia se remonta al 6 de septiembre de 2019,
cuando la petrolera YPF al mando del macrista Miguel
Ángel Gutiérrez adjudicó el servicio de transporte flu-
vial del corredor San Lorenzo (Santa Fe)-Barranqueras
(Chaco) desde enero de 2021 al 31 de diciembre de 2026,
pero que además ordenaba la construcción de seis barca-
zas tanque para transportar combustibles (gasoil) e hi-
drocarburos.

El contrato se oficializó un mes después de la durísi-
ma derrota de Cambiemos en las Paso. La intención del
gobierno de Macri era potenciar la industria naval y solu-
cionar la logística que necesitaba YPF, pero todo termi-
nó en un escándalo judicial.

Según la denuncia que hoy se tramita en el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 a
cargo Sebastián Ramos, el contrato resultó muy benefi-
cioso para Horamar, propiedad del Grupo Navíos Mari-
time, de los hermanos Carlos, Horacio y Claudio López,
y muy perjudicial para la petrolera de bandera. Es más,
hay quienes ponen en tela de juicio el uso político que
hizo el macrismo sobre YPF, la principal empresa bande-
ra de la Argentina.

En primer lugar, porque la licitación se lanzó casi 2
años antes del vencimiento de contratos vigentes. Pero
además, porque Horamar ofreció la oferta más cara; no
contaba con las embarcaciones para prestar el servicio y
contrató la construcción de las barcazas tanque en asti-
lleros del Paraguay, lo que provocó giro de divisas al ex-
terior, cuando las embarcaciones pudieron haberse cons-
truido localmente; importó dos remolcadores construi-
dos en China, triangulando vía Paraguay con arancel "0"-
para poder prestar el servicio; y no cumplió con los pla-
zos de construcción comprometidos.
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El gobernador de la provin-
cia del Chaco, Jorge Capitanich
se reunió el pasado sábado con
el senador provincial de Corrien-
tes, José "Pitín" Aragón, en la go-
bernación de la vecina provincia.

"Conversamos sobre las
oportunidades de desarrollo y
crecimiento productivo que com-
partimos dentro del Norte Gran-
de, impulsado por la megaobra
del segundo puente que unirá
ambas provincias", explicó el
mandatario tras el encuentro.

Entre los variados temas char-
lados, uno de los más valiosos fue
el referido al proyecto del ansia-
do segundo puente.

El pasado 18 de julio en el
marco de la presentación del plan
Argentina Grande, por parte del
presidente de la Nación, Alberto

Fernández, de la que participó el
gobernador Jorge Capitanich, se
brindaron detalles de la licitación
de los principales accesos para lo
que será el segundo puente entre
ambas provincias. A esa presenta-
ción, el Gobierno de Corrientes no
envió ningún representante. Ten-
drá 772 metros de estructura cen-
tral y 35 km de conexiones viales.

La futura infraestructura sobre
el río Paraná está valuado en 740
millones de dólares: doble calzada,
circunvalación en ambas provin-
cias, seis kilómetros de viaducto,
una liberación del 50 por ciento del
tránsito para el puente Belgrano.

Estará ubicada a 9 kilómetros
al Sur del actual puente general Ma-
nuel Belgrano (aguas abajo), a la
altura de la localidad de Riachuelo
(Corrientes) y Puerto Vilelas (Cha-

calzadas de dos carriles de circu-
lación cada una: dos de ida y dos
de vuelta. Lo que constituye una
diferencia sustancial con respec-
to a la calzada del Puente Actual.
(24 metros de ancho total).

La estructura se completa con
un viaducto de 4.500 metros del
lado correntino y otro de 1.160
metros del lado chaqueño (6.400
metros total aproximado). Con
esta obra, se liberará la estructu-
ra actual de todo el tránsito pa-
sante que se estima en un 50 por
ciento del total. El segundo puen-
te Corrientes-Chaco posibilitará
la circulación de 45.000 vehícu-
los diarios. El puente General
Belgrano, inaugurado en 1973,
actualmente se encuentra satura-
do con un tránsito de 20.000 ve-
hículos por día.

E
l desembarco de Ser-
gio Massa al Gobier-
no como "supermi-

nistro" a cargo de Econo-
mía, Desarrollo Productivo
y Agricultura, Pesca y Ga-
nadería, renovó las expec-
tativas de distintos sectores
productivos del país, entre
los cuales se encuentra el
campo, respecto a un cam-
bio de enfoque en la gestión
económica y la relación del
Ejecutivo con los mismos.

"Tenemos que sentar-
nos y empezar a cambiar
ideas en función de poner
a este país de una buena vez
a crecer", indicó el titular de
la Sociedad Rural Argenti-
na (SRA).

En tanto, desde la Coor-
dinadora de Entidades Co-
rrentinas, manifestaron su
cautela en torno a las posi-
bilidades de acuerdo a cor-
to plazo con el tigrense.
"Hasta el momento, este
Gobierno nacional ha veni-
do castigando al campo,
con una campaña de ideo-
logización que no conduce

a nada. La esperanza es lo
último que se pierde, pero
lamentablemente hasta el
momento sólo hemos teni-
do decepciones", aseguró a
EL LIBERTADOR Hugo
Astorga, productor del Sur
provincial.

Los rumores sobre un
acercamiento del nuevo su-

perministro al sector pro-
ductivo han sido tantos
que el ministro de Produc-
ción correntino, Claudio
Anselmo y la titular del
área de Industria, Mariel
Gabur tuvieron que salir a
desmentir dichas versiones.
"No sabemos de dónde sa-
lieron esos comentarios, y

por el momento queremos
aclarar que no hubo invi-
tación ni supuesta re-
unión", especificaron los
funcionarios.

Según trascendió, Mas-
sa habló con Pino antes del
discurso del dirigente rural,
y le reveló su convicción de
la importancia del sector.

Asimismo, se compro-
metió a tener una reunión
con la Mesa de Enlace y
también le comentó que
considera al campo un sec-
tor vital para la economía.

Pino consideró que el
nuevo superministro se
muestra "muy receptivo" y
precisó que el diálogo "no
va a ser fácil si el Poder Eje-
cutivo no soluciona su tema
político y no logra generar
confianza en la ciudadanía
a nivel productivo".

"Hay que hacer votos
para que eso suceda", aclaró
el dirigente ruralista, quien
el pasado sábado pronunció
un fuerte discurso contra la
política agropecuaria del
Gobierno nacional.

co). Su estructura principal es un
puente atirantado de 772 metros
de longitud compuesto de tres va-
nos atirantados: el principal de 330

metros (sobre el canal de navega-
ción) y dos vanos que compensan
la estructura de 161 metros cada
uno. Estará compuesto por dos


