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Inversionistas extranjeros, en Virasoro,
por el aserradero más grande del país

l intendente de Go-
bernador Virasoro,
Emiliano Fernán-

dez Recalde es considerado
por muchos el Zamora co-
rrentino. La referencia ha-
cia el gobernador de San-
tiago del Estero tiene que
ver no sólo con que se tra-
ta de un radical que supo
negociar con el kirchneris-
mo, sino que también lo
aprovechó para hacer de su
distrito, un bastión con po-
tencial propio, capaz de
maniobrar en soledad, sin
la dependencia directa de
ninguno de los gobiernos
centrales.

En las últimas horas,
bajo su impronta desarro-
llista, el mandatario muni-
cipal hizo de anfitrión de
inversionistas austríacos y

belgas, que arribaron a la
localidad donde recorrie-
ron la futura planta indus-
trial de Acontimber, lugar
donde se instalará el mega
aserradero que generará
800 nuevos puestos de tra-
bajo directos.

Desde el Municipio, des-
tacaron que la obra se en-
cuentra en un 20 por ciento
de ejecución y se estima que
los primeros movimientos
de producción podrían co-
menzar en junio de 2023.

Resulta conveniente re-
cordar que el mega aserra-
dero está ubicado a pocos
kilómetros de Virasoro,
cuyo proyecto prevé conver-
tirlo en el más grande del
país, bajo el objetivo pri-
mordial de afianzar el desa-
rrollo en la región. El em-

prendimiento contará con
20 hectáreas totalmente pa-
vimentadas y más de 50.000
m² cubiertos (naves indus-
triales).

El intendente Fernán-
dez resaltó que "esta obra
sin dudas va a contribuir a
afianzar el desarrollo de la
región y estamos muy con-
tentos de acompañar a los
inversores para que sigan
apostando por nuestra ciu-
dad, por nuestra provincia
y nuestro país".

Una de las prioridades
apuntadas por el mandata-
rio municipal, en coinci-
dencia con la bajada de lí-
nea que realiza por el Inte-
rior el gobernador, Gusta-
vo Valdés, tiene que ver con
la generación de puestos de
trabajo de calidad. Y con
esta iniciativa maderera, la
nueva planta requerirá un
70 por ciento de mano de
obra que cuente con cono-
cimiento en manejo de ma-
quinarias de la industriali-
zación del rubro, mientras
que el 30 por ciento restan-
te será personal administra-
tivo, entre otros cargos.

"Se prevé que los prime-
ros movimientos de produc-
ción y procesamiento de la
madera comiencen en junio
de 2023", especificó el Jefe
comunal.
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Gerardo Zamora es el

mandamás santiagueño
que supo instalar su núcleo
de poder tras constituir su
fuerza desde la Unión Cí-
vica Radical, en tiempos de
Néstor Kirchner. Así fue
que surgió el Frente Cívi-
co, conformado con radi-
cales alejados de la orgáni-
ca, algunas agrupaciones
peronistas provinciales y
otros partidos menores.
Desde que se hizo cargo
del poder en Santiago del
Estero, supo darle un vuel-
co histórico, con un desa-
rrollo sinigual, capitalizan-
do su relación sostenida
con Balcarce 50 y ubicó a
una jurisdicción que supo
ser un feudo de los Juárez,
en una provincia pujante y moderna.

Por su parte, Emiliano Fernández
también surgió de las líneas correligio-
narias, teniendo como referencia a su
padre, el ex intendente, "Rudy", quien
desde siempre se las ingenió para bus-
car vuelo propio, alejándose de las dis-
putas entre ricardistas y arturistas.

El actual Jefe comunal virasoreño
utilizó su capacidad de timonel solita-
rio para gravitar por las huestes del
Frente de Todos y mantener una rela-
ción institucional fructífera con el Go-
bierno radical.

En las últimas semanas, accedió a una
entrevista televisiva en Equipo de Noti-
cias. Allí se refirió a distintos temas, pero
en uno de ellos provocó que varios que-
daran sorprendidos. Fue al remarcar que,
en Virasoro, el 80 por ciento de la po-
blación depende del empleo privado.

Este perfil desarrollista lo tiene en la
vanguardia dirigencial e institucional,
con políticas de Estado innovadoras que
favorecen al bienestar de los vecinos, que
no dependen en su mayoría de un sala-
rio estatal, como sí ocurre en casi todo
el territorio provincial.


