
Sergio Flinta dijo frontalmente que "el mal que
aqueja a la Argentina son los gobernadores
peronistas". En tanto, Valdés rumió contra "demoras
en las autorizaciones" nacionales para que ingresen
al país productos adquiridos por Corrientes.
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Lanzan dardos envenenados contra
el modelo de gestión kirchnerista

RADICALES VUELVEN AL ATAQUE
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RECLAMO DEL SECTOR EMPRESARIO

l secretario general
del Comité Nacional
de la UCR y senador

provincial, Sergio Flinta, dijo
ayer que "el mal que aque-
ja a la Argentina son los
gobernadores peronis-
tas", haciendo referencia a
las actitudes de estos funcio-
narios con respecto a su ali-
neación con el Gobierno
nacional.

Sobre el atentado contra
la vicepresidente Cristina
Fernández de Kirchner, afir-
mó: "La actitud de estos
muchachos es repudiable
desde cualquier punto de
vista, pero también el país
tiene otras cosas que a la
gente le interesa y tienen que
ver con la economía, la in-
flación, con que el sueldo no
alcanza".

En el ámbito de la puja
política, pleno de confianza
aseguró que "estamos con-
vencidos de que vamos a
ganar las elecciones con
Juntos por el Cambio el
año que viene".

Corrientes espera el in-
greso al país de veinte ca-
miones en Aduana y nue-
vos cargamentos de com-
putadoras por demoras
en las autorizaciones que
el Gobierno de la Nación
debe expedir para realizar
pagos en dólares a provee-
dores en el exterior, se que-
jó ayer por su parte, en de-
claraciones periodísticas, el
gobernador Gustavo Val-
dés.

El senador Flinta habló
sobre la situación política del
país y la provincia. "Venimos

CONDENA… PERO. Flinta repudió "la actitud de estos muchachos" contra Cristina,
pero enseguida advirtió que "el país tiene otras cosas que a la gente le interesa y
tienen que ver con la economía, la inflación, con que el sueldo no alcanza".

E
de semanas difíciles de ma-
nera sucesiva", dijo al iniciar
la conversación con perio-
distas de LT7 Radio Co-
rrientes.

Sobre el atentado contra
la Vicepresidente afirmó:
"La actitud de estos mucha-
chos es repudiable desde
cualquier punto de vista,
pero también el país tiene
otras cosas que a la gente le
interesa y tienen que ver con
la economía, la inflación,
con que el sueldo no alcan-
za".

"Estamos convencidos
de que vamos a ganar las
elecciones con Juntos por el
Cambio el año que viene.
Qué país estamos por reci-
bir, no sabemos. El país que
está encaminando (Sergio)
Massa no es el mismo que

encaminó el kirchnerismo
ortodoxo. Ahora Massa ha-
bla de una manera distinta y
hace cosas distintas", expli-
có el funcionario.

PROBLEMAS
EN LA ADUANA

Corrientes espera el in-

greso al país de veinte ca-
miones en Aduana y nuevos
cargamentos de computado-
ras por demoras en las au-
torizaciones que el Gobier-
no de la Nación debe expe-
dir para realizar pagos en
dólares a proveedores en el
exterior, afirmó ayer en de-
claraciones periodísticas el
gobernador Gustavo Valdés.

Hoy "estamos mostran-
do parte del equipamiento
adquirido por la Provincia,
más lo que venimos tratan-
do de importar", dijo el Go-
bernador.

"Sabemos que hay difi-
cultades para importar. Hoy
tenemos en Aduana, y pedi-
mos que nos habiliten para
poder girar los dólares al
exterior", sostuvo.

"Son veinte camiones
cero kilómetro que estamos
comprando, para incendios
forestales, y ojalá que nos
permitan girar esos dólares
al exterior para traer algo
que es de absoluta necesi-
dad", detalló.

"Aportes de Nación...
Manejo de fuego tiene sus
propios fondos. Se está fon-
deando a partir de un fondo
que es de los seguros", agre-
gó.

"No tenemos la posibi-
lidad de dólares. No nos de-
jan importar computadoras,
equipos", subrayó.

El Gobernador, además,
insistió con la necesidad de
contar con estos elementos
en vistas de que la tempora-
da de primavera-verano se

prevé con escasa cantidad de
lluvias.

"Tenemos que mirar
porque viene una tempora-
da muy seca, y podría pro-
ducirse temporadas de fue-
go, también en Corrientes",
dijo el Gobernador.

DESPEDIDA

El Gobernador habló
tras despedir a un contin-
gente de bomberos de la Bri-
gada de Incendios Foresta-
les que prestará asistencia en
Jujuy para asistir en el com-
bate contra los incendios
desatados en esa provincia.

Valdés despidió a los
efectivos en la costanera Sur,
lugar desde donde salieron.
"El gobernador Gerardo
Morales nos pidió una
mano, sabemos que están
pasando momentos difíciles
y esta es la asistencia que en-
viamos desde Corrientes",
señaló.

En detalle, se enviaron
66 efectivos repartidos en
15 camionetas con kits fo-
restales, una más de logísti-
ca, tres camiones cisterna y
una autobomba de ataque
rápido. Hay seis bomberos
voluntarios, tres de Saladas
y tres de Paso de la Patria.
"La flota de vehículos en-
viada forma parte de un
programa de equipamiento
para incendios y están te-
niendo su bautismo de fue-
go, porque son 0 km", ex-
plicó el jefe de la Policía,
Arnaldo Molina.

En paralelo a los planteos a Na-
ción contra las asimetrías motoriza-
dos por el febril bloque de goberna-
dores del Norte Grande, desde un
amplio arco del sector empresario
también elevan pedidos concretos, y
uno de ellos apunta a "prorrogar y
ampliar a nuevos destinatarios" el
beneficio de la reducción gradual
de contribuciones patronales en la
región para alentar la generación
de nuevos puestos de trabajo en el
sector privado y promover el de-
sarrollo.

La Fundación Pro Tejer salió a pe-
dir esta semana "la prórroga del Ré-
gimen de Promoción de Genera-
ción de Empleo en el Norte Gran-
de", establecido por el Decreto 191/
21 y complementarios, con foco en
"aplicar el beneficio de reducción de
contribuciones patronales para los
nuevos trabajadores que se incorpo-
ren hasta el 31 de diciembre de 2023"
en Catamarca, Chaco, Corrientes,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones,
Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Otro comunicado empresarial so-
licitó "ampliar el beneficio para los
trabajadores nuevos que se incor-

poren a la actividad" hasta el 31
de diciembre de 2023 y extender "la
finalización del beneficio hasta di-
ciembre de 2026", lo que "permitirá
que las empresas que apliquen al ré-
gimen puedan recibir los beneficios
durante 36 meses completos".

Extensión previa mediante, el De-
creto nacional 191/21 y complemen-
tarios, hoy apunta a la incorporación
de nuevos trabajadores hasta el 30 de
junio pasado. En esa línea, y en clave
de promover "el empleo privado en
las zonas del país con menor desa-
rrollo económico relativo", la entidad
puso la lupa además en el Régimen
de Promoción de las actividades in-
dustriales en Confección de Indu-
mentaria y Calzado radicadas en Ca-
tamarca y La Rioja, al que considera
"un éxito".

El planteo apuntó además a alen-
tar "la actualización periódica de los
montos" de los Aportes No Reem-
bolsables (ANR), con el objetivo de
"mantener actualizado el valor real
del beneficio ofrecido, así como tam-
bién elevar el cupo actual de 500 tra-
bajadores por provincia a la totalidad
de trabajadores de los proyectos que

se presenten durante el período de vi-
gencia del régimen".

"Es conveniente señalar que la ca-
dena de valor textil-confecciones ne-
cesita desarrollar su eslabón de ma-
yor debilidad estructural en términos
de informalidad y productividad,
como es la confección", sostuvo la
Fundación Pro Tejer, además de re-
marcar que "esta actividad industrial
es la que mayor empleo genera y, des-
de la creación del régimen, se ha vuel-
to aún más fundamental para el de-
sarrollo integral de la cadena de va-
lor en el interior del país".

Extensión previa mediante, el al-
cance de los beneficios del Decreto
191/21 apuntó a nuevos trabajado-
res incorporados y que incrementa-
ron la nómina de las empresas hasta
el 30 de junio pasado. "Como es una
herramienta muy valiosa de promo-
ción para el Norte Grande, un zona
muy amplia del país de menor desa-
rrollo relativo y donde tanto se nece-
sita, nos pareció muy importante,
sugerir y promover la prórroga", ase-
guró el secretario de la Fundación
Pro Tejer, Jorge Sorabilla al diario
Ámbito Financiero.

LU
IS

 G
U

R
D

IE
L


