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"Este Gobierno ya se está yendo"
Dijo que a la administración nacional de Alberto Fernández "le queda muy poco tiempo". Destacó, empero,
la media sanción al Presupuesto 2023, ratificando la postura radical diferente a la de sus aliados de Juntos
por el Cambio. Evaluó positivamente su gira por España.

VALDÉS SE SIENTE SEGURO PARA 2023

PPPPParlamentarios del Norte Grandearlamentarios del Norte Grandearlamentarios del Norte Grandearlamentarios del Norte Grandearlamentarios del Norte Grande
ratificaron vratificaron vratificaron vratificaron vratificaron varios reclamosarios reclamosarios reclamosarios reclamosarios reclamos

REUNIÓN EN RESISTENCIA

Se conocieron datos del Censo Nacio-
nal Económico, que revelaron que la pro-
vincia de Corrientes tiene la mayor can-
tidad de unidades económicas de la re-
gión Nordeste, con 3.014 empresas con
fines de lucro y 610 son organizaciones
sin fines de lucro que realizan activida-
des económicas.

En una primera etapa, el Censo captó
en el país 2.189.472 unidades económicas
productoras de bienes y servicios, de las
cuales 349.260 son empresas y organizacio-
nes sin fines de lucro y 1.840.212, hogares

l gobernador Gusta-
vo Valdés aseguró
ayer que la actual ad-

ministración nacional "ya se
está yendo" y que le queda
"muy poco tiempo de go-
bierno". Sin embargo, des-
tacó que la Cámara de Dipu-
tados de la Nación haya dado
media sanción al proyecto de
Presupuesto para 2023, rei-
vindicando el voto a favor
del radicalismo junto con el
oficialismo.

La misma actitud no tu-
vieron los otros socios polí-
ticos de Juntos por el Cam-
bio, ya que la bancada del
PRO se abstuvo y la de la
Coalición Cívica votó en
contra.

"Es importante que se
tenga Presupuesto porque
el año pasado habían man-
dado uno que no era razona-
ble. Y el de este año es más
que razonable", consideró.

Remarcó que "es impor-
tante que se tenga presupues-
to, por lo menos pautas mí-
nimas; es un presupuesto
razonable, acompañamos
en lo general, vamos a ver
qué pasa en la Cámara de
Senadores".

El mandatario provincial
retornó a Corrientes tras
una recorrida que realizó por
España. Confirmó que en
noviembre habrá aumen-
to salarial (ver página 3) en
declaraciones radiales mien-
tras ingresaba a la Casa de

Gobierno.
Al hacer un balance de su

gira española, afirmó que
"hay muchos procesos in-
dustriales que tenemos
que hacer para revalorizar
nuestra producción prima-
ria".

Junto a una comitiva, Val-
dés visitó las ciudades de Se-
villa, Huelva, Granada y
Tenerife para interiorizarse
-entre otras cuestiones- sobre
la incorporación de tecnolo-
gía en la producción de ali-
mentos.

El mandatario correntino
calificó como "positivo" los
encuentros que mantuvo y
aseguró que hay muchos
procesos industriales que
deberíamos hacerlos para
agregarle valor y diversifi-
car nuestra producción
primaria y ver cuál es el
nuevo mercado de consu-
mo que se empieza a abrir
en Europa".

"Fue una gira muy posi-
tiva y deja muchas puertas
abiertas para Corrientes,
sobre todo para el aprove-
chamiento integral de su
producción primaria", ex-
presó el mandatario.

Uno de los momentos
anecdóticos fue cuando "nos
preguntaron por cremoge-
nado de naranja", por lo
que "hicimos un par de con-
tactos para traer este tipo de
tecnología".

El Gobernador, respecto

del próximo aumento salarial,
indicó que "ya estamos tra-
bajando en el aumento sala-
rial del mes que viene, vamos
a ver qué contexto vamos a
tener y que no nos deje atrás
la inflación".

Ante la consulta si segui-
rá con una agenda posterior
con su viaje a España, dijo
que "vamos a ver si continúa,
si es que nosotros tenemos
cosas concretas por traer a
Corrientes; si no, es muy di-
fícil".

Entusiasmado por la tec-
nología alimentaria que ob-
servó en España, dijo que
"estamos ante una gran opor-
tunidad de comenzar a incor-
porar esa tecnología para
aprovechar el 100 por ciento
de nuestra producción".

Señaló que "tuvimos
muchas reuniones, recorri-
das. La idea principal es la de
incorporar tecnología para
darle valor a nuestra produc-
ción primaria. Para eso segui-
mos trabajando en buscar
cosas puntuales que tengan
que ver con nuestras necesi-
dades, sobre todo -insisto-
para el aprovechamiento in-
tegral de nuestros produc-
tos".

A su vez, el mandatario
provincial manifestó: "Hay
muchos procesos industriales
que deberíamos hacer para
agregar valor. Estamos en
una gran oportunidad para
que tengamos el cien por

ciento del aprovechamiento
de nuestra producción".

En definitiva, el goberna-
dor Gustavo Valdés destacó
que "fue muy buena" la pre-
sencia en España.

Al mismo tiempo, Valdés
detalló: "En Islas Canarias
vimos cómo trabajan el dise-
cado de la carne, y nos tocó
estar con la Cámara de Tu-
rismo, pudimos mostrar los
Esteros del Iberá e invitarlos
a que vengan a conocer, y ver
si podemos coordinar con un
turismo que es impresionan-
te, reciben más de 2 millones
de turistas por año, tienen
una gran experiencia".

PERSPECTIVAS
POLÍTICAS

Luego, dijo que la actual
administración nacional "ya
se está yendo" y que le queda
"muy poco tiempo de gobier-
no".

Por otra parte, Valdés se
refirió a la media sanción del
Presupuesto Nacional 2013.
"Es importante que se tenga
presupuesto porque el año
pasado habían mandado uno
que no era razonable. Y el de
este año es más que razona-
ble", consideró.

Además, el mandatario
correntino manifestó que

"hay algunos que tienen
posturas, ven peor al Go-
bierno, hay otros que dicen
que sólo se salve el Gobier-
no y otros que dicen que la
ley tiene que permitir arti-
cular al Gobierno, porque la
gente te vota y te clasifica
por cómo gestionás, impli-
ca que hay que moverse en
esos márgenes".

En referencia al Presu-
puesto de la provincia, Gus-
tavo Valdés, afirmó: "Esta-
mos con los últimos trazos,
nos quedan un par de reunio-
nes más para enviar a la Cá-
mara de Senadores o Dipu-
tados".

E

CORRIENTES, EN EL NORESTE

Mayor número de unidades económicasMayor número de unidades económicasMayor número de unidades económicasMayor número de unidades económicasMayor número de unidades económicas
(cuentapropistas) con actividad económica
durante 2019.

En el caso de Corrientes tiene 3.624
unidades económicas, de las cuales 3.014
son empresas con fines de lucro y 610 son
organizaciones sin fines de lucro.

En la región Nordeste, Chaco tiene 3.479
unidades económicas, Misiones 3.340 y For-
mosa 1.017 unidades económicas.

En cuanto al tamaño de las empresas y
organizaciones, en Corrientes el 78,3% son
micro, 17,3% pequeñas, 3,6% medianas
y 0,8% grandes.

INTERCAMBIO. La diputada peronista Alicia Meixner, flanqueada por los presidentes
del Senado, Pedro Braillard Poccard y de Diputados, Pedro Cassani, comparten opi-
niones en el seno parlamentario del Norte Grande.

En la Reunión Ejecutiva del Parlamen-
to Norte Grande, reunida ayer en Resis-
tencia (Chaco), se ratificaron las resolu-
ciones sobre el pedido de Hidrovía, hu-
medales y tarifa diferencial de energía.

También se analizó el proyecto de Pre-
supuesto que ya cuenta con media san-
ción en el Congreso Nacional; más preci-
samente sobre los artículos 81 y 86; y la
necesidad de subsidio al transporte urba-
no (el cual se aumentó en más de 20 mil
millones de pesos, como piso); además de

las obras de infraestructura para la región.
Participaron, por Corrientes, el vicego-

bernador Pedro Braillard Poccard; el pre-
sidente de la Cámara de  Diputados, "Pe-
rucho" Cassani; la diputada María Alicia
Meixner y el senador Enrique Vaz Torres.

Presidió el encuentro la titular del Par-
lamento Norte Grande, Florencia López,
vicegobernadora de La Rioja, estando
presentes los representantes de las de-
más provincias que integran el bloque re-
gional.
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