
NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO

El Gobierno y el Banco
apuestan a potenciar
al sector turístico local

Se trata de una nueva línea de
financiamiento para el
acondicionamiento de
establecimientos dedicados a la
actividad. "Debemos contar con
infraestructura de calidad",
remarcó Valdés durante el acto.
Serán $1.000 millones que se
pondrán a disposición de los
emprendedores. Cada uno tendrá
la posibilidad de contar con un
máximo de $10 millones para
obras. El único requisito, ser
prestadores de la actividad desde
al menos hace 6 meses.
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E
l gobernador, Gus-
tavo Valdés y la pre-
sidente del Banco de

Corrientes, Laura Sprovie-
ri, junto a la ministra de Tu-
rismo, Alejandra Eliciri en-
cabezaron ayer la presenta-
ción de una nueva línea de
financiamiento para la re-
facción y ampliación de es-
tablecimientos turísticos.
"Si queremos atraer más tu-
ristas debemos contar con
infraestructura de calidad, y
a eso responde esta deci-
sión", aseguró Valdés.

Se trata de una nueva lí-
nea de crédito para poten-
ciar el sector turístico, des-
tinada a la refacción y am-
pliación de hoteles, posadas,
cabañas y otros estableci-

mientos turísticos en la pro-
vincia.

De acuerdo a lo detalla-
do por las autoridades pre-
sentes en Casa de Gobier-
no, el cupo total de la línea
es de 1.000 millones de pe-
sos y los prestadores po-
drán acceder a un financia-
miento de hasta 10 millones
de pesos -según la capaci-
dad de plazas- a una tasa
badlar -30 por ciento sub-
sidiada por la Provincia, con
un plazo de 60 meses y un
año de gracia. "El único re-
quisito será contar con al
menos seis meses de anti-
güedad en la actividad", re-
marcaron.

Ante las autoridades del
Ejecutivo y Legislativo pro-

vincial, así como de la ciu-
dad de Corrientes, al igual
que de los miembros del
Directorio del BanCo, con
representantes de cámaras
empresariales y del sector
turístico, el Gobernador fue
claro: "El turismo es una de
las actividades que más tra-
bajo genera, además de que
moviliza la economía y
brinda oportunidades de
crecimiento y desarrollo".

De esta forma, el man-
datario sostuvo que lo que
se pretende es que "más
personas visiten Corrientes
y conozcan nuestras belle-
zas naturales, culturales e
históricas. Para eso trabaja-
mos", indicó para asegurar
que "si queremos atraer más
turistas debemos contar
con infraestructura de cali-
dad, y a eso responde esta
decisión".

Por último, el Goberna-
dor celebró el trabajo arti-
culado: "Estas son las líneas
de crédito que realmente
nos fortalecen, nos dan es-
peranza y muestran un Go-

bierno comprometido. Fe-
licitamos al BanCo y a los
ministerios de Turismo y
Hacienda por ello", agregó.

La presidente del Ban-
Co, Laura Sprovieri desta-
có que "en épocas donde las

tasas no acompañan, el Go-
bierno hace un esfuerzo fis-
cal para que estos créditos
sean una realidad. Más que
una presentación de línea,
hacemos una propuesta al
desarrollo, a mirar juntos un

futuro de promoción que
impulse al turismo y a la
gastronomía tan únicos de
nuestra provincia, para que
cada día más visitantes co-
nozcan sus bellezas natura-
les, históricas y culturales".

El ex gobernador de Corrientes,
José Antonio "Pocho" Romero Fe-
ris se refirió a lo que representa el
día del jubilado en la Argentina, una
jornada que se celebra desde 1904,
todos los 20 de septiembre en Ar-
gentina. "El origen de la fecha se dio
hace 118 años, cuando se sancionó
la Ley 4.349, la cual fue conocida
como la primera ley de jubilación,
que tuvo lugar durante la presiden-
cia de Julio Argentino Roca", recor-
dó el referente autonomista.LEGADO. El ex Gobernador recordó que fue en su gestión cuando se aplicó el 82 porciento móvil.

CONJUNCIÓN. Ejecutivo, Banco y Ministerio en beneficio de emprendedores.

El ex Senador nacional hizo
hincapié en que "Corrientes fue
una de las primeras provincias en
otorgar el 82 por ciento móvil para
los jubilados. Fue durante nuestra
gestión que tuve el honor de pre-
sidir como Gobernador desde
1983 a 1987. Lo hicimos conven-
cidos de que era justo". Y agregó:
"También integramos y normaliza-
mos el Instituto de Previsión So-
cial, aún intervenido. Feliz día a
todos los jubilados y jubiladas".
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A 118 AÑOS DE LA LEY
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