
Hidrovía: reunión para
facilitar la navegabilidad

POLÍTICA AGROEXPORTADORAEl encuentro se concretó bajo la
Presidencia Pro Témpore de
Argentina, y analizaron sistemas
que permitirán modernizar y
simplificar el comercio.
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CARPETA. La esquinense, con proyectos en estudio.

ASTERISCO. Hay incertidumbre sobre una vía clave en la ruta mundial de alimentos.

CONGRESO NACIONAL

La senadora nacional
por Corrientes, Gabriela Va-
lenzuela (UCR) se manifes-
tó por la reactivación en las
reuniones de comisión en la
Cámara alta.

"Como servidores públi-
cos hoy nuestra responsabi-
lidad es representar a los ar-
gentinos y gestionar solucio-
nes a sus problemas, sin em-
bargo a la hora de trabajar
algunos sólo se dedican unos
pocos minutos. Desde nues-
tro espacio hemos propues-
to el tratamiento de proyec-
tos urgentes como pedidos
de informes sobre los recor-
tes realizados en Salud de 10
mil millones de pesos y so-
bre el incumplimiento del
pago de las prestaciones de
discapacidad. Están ajustan-
do por los más vulnerables
y eso no les preocupa", ex-
presó la legisladora esqui-
nense.

En este sentido, la parla-
mentaria agregó: "Si real-

mente los guía el amor de la
gente, sean recíprocos, fre-
nen este show y atiendan las
preocupaciones que les ge-
nera a la gente la inflación,
los alquileres, el ajuste, la sa-
lud y la falta de atención
médica para las personas
con discapacidad".

La esquinse no perdió
oportunidad para apuntar al
principal motivo que -según
su parecer- dificultaría el

desenvolvimiento institucio-
nal con normalidad.

"Estamos en sesión del
Senado de la Nación Ar-
gentina, como hace un
tiempo vengo sosteniendo
la agenda es la impunidad
de la señora Vicepresiden-
te de la Nación. Hace dos
semanas que se cancela la
agenda de comisiones y el
Senado está paralizado",
puntualizó.

e llevó a cabo la 48ª
Reunión del Comité
Intergubernamental

de la Hidrovía Paraguay-Pa-
raná (CIH), bajo la Presiden-
cia Pro Témpore de la Re-
pública Argentina, en cuyo
ámbito se avanzó en la co-
ordinación de las acciones
para el desarrollo, moderni-
zación y eficiencia de la na-
vegación fluvial en la Hidro-
vía.

El encuentro referido se
llevó a cabo en la ciudad de
Buenos Aires y contó con la
participación de los países
miembros del Sistema de la
Hidrovía Paraguay-Paraná,
Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay y Uruguay.

En la oportunidad, las
delegaciones intercambiaron
información sobre las inicia-
tivas que están siendo enca-
minadas en sus respectivos
países, para propiciar traba-
jos de dragado, señalización,
balizamiento y otros, para el
mediano y largo plazo, ajus-
tadas al objetivo principal
del Acuerdo de Santa Cruz
de la Sierra sobre Transpor-

te Fluvial, de favorecer el de-
sarrollo, modernización y
eficacia de la navegación y el
transporte comercial, desa-
rrollar un comercio fluido y
una operatoria eficiente.

Se logró un significativo
avance con la aprobación de
la modificación del Protoco-
lo Adicional de Asuntos
Aduaneros para adecuar sus
disposiciones a los avances
tecnológicos, herramientas y
sistemas disponibles que
permitirán modernizar y
simplificar la operatoria de
comercio.

Asimismo, la Delegación
de Paraguay acompaña los
trabajos que son impulsados
en el marco del CIH en los
ejes priorizados de armoni-
zación y estandarización de
estadísticas y combustibles
alternativos en la Hidrovía.

Se resalta el nombra-
miento del consejero Maria-
no Álvarez Wagner de la
Cancillería Argentina como
secretario ejecutivo del CIH.
En ese sentido, la República
del Paraguay acompañó las
propuestas y proyectos que

tienen por objeto el fortale-
cimiento de las capacidades
instaladas de los órganos de
la Hidrovía para el mejor
cumplimiento de sus funcio-
nes, en particular la Secreta-
ría Ejecutiva y Secretaría de
la Comisión del Acuerdo.

TEMARIO

Se abordaron además los
asuntos elevados a conside-
ración por la Comisión del
Acuerdo de la Hidrovía,
medidas para mitigar efectos
de la bajante extrema, com-
bate al narcotráfico en la
Hidrovía, relacionamiento
del CIH con la Secretaría de
la Aladi y otras Hidrovías y,
finalmente, el traspaso de la
Presidencia Pro Témpore a
la Delegación de Bolivia.

La Cancillería Nacional
ejerce la representación de la
delegación del Paraguay y en
esta ocasión estuvo represen-
tada por el ministro Alberto
Caballero, director general de
Comercio Exterior; y estuvo

S

integrada por representantes
de la Armada Paraguaya, Pre-
fectura General Naval, Ad-

ministración Nacional de
Navegación y Puertos y la Di-
rección Nacional de Adua-

nas, con el acompañamiento
de la Embajada de Paraguay
en Buenos Aires.
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