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Grande".

En la oportunidad,
también avanzaron con
cuestiones que hacen a las
conexiones con el comer-
cio exterior y el balance de
lo que fue la misión en
Egipto en el marco de la
Conferencia de las Partes
(COP27).

Además, detalló que
durante los primeros días
de enero de 2023 se reali-
zará una campaña de pro-
moción del Norte Grande
en la Costa Atlántica.

En tanto, el jefe de Ga-
binete de Ministros de la
Nación, Juan Manzur des-
tacó el trabajo que vienen
realizando en cada reunión
los gobernadores del Nor-
te Grande, diciendo que
"avanzan con pasos muy
importantes que se vienen
consolidando, teniendo en
cuenta que históricamente
el Norte es una región pos-
tergada".

A su vez, Manzur sos-
tuvo que desde el Gobier-
no nacional "vamos a
acompañar a los goberna-
dores en cada propuesta
para abrir nuevos merca-
dos, atraer inversiones".

"En el Norte argentino
hay visiones sobre el abor-
daje político, pero se llegan
a consensos para poder
avanzar y eso es lo que hay
que destacar", finalizó.

Finalmente, el ministro
de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis fue
consultado por la ejecución
de las obras del segundo
puente que une Corrientes-
Chaco a lo que respondió
que "es un proyecto que ter-
minamos de cerrar y fuimos
avanzando en la licitación
de las primeras obras de cir-
cunvalación, es decir, las
viales tanto en Chaco como
en Corrientes".

Seguidamente, anunció
que "el 13 de diciembre se
abrirán los sobres de la pri-
mera etapa de la licitación"
y "durante el primer trimes-
tre de 2023 se iniciarán esas
obras".

Y agregó posterior-
mente: "También trabaja-
mos para que en ese lapso
se inicie una licitación pú-
blica e internacional para el
segundo puente" ya que "es
una obra presupuestaria-
mente muy importante,
tratándose de unos 140 mil
millones de pesos".

"Ya estamos abriendo
sobres y a punto de iniciar
obras viales para luego se-
guir con la construcción
completa del segundo
puente", cerró el Ministro.

Al cierre de la extensa jornada desarrollada en el salón
Gran Paraná del Hotel Turismo, los mandatarios presentes
constituyeron la creación de la Comisión de Ambiente y
Cambio Climático del Norte Grande para seguir profundi-
zando el trabajo realizado en la adaptación y la mitigación
de las consecuencias de manera regional.

También a través de la presentación de la Cámara Ar-
gentina de la Mediana Empresa (Came) sobre el Decreto
814, los gobernadores propusieron realizar cambios sobre
la reducción de contribuciones patronales, principalmente
modificar la actualización del monto mínimo, pasando de 7
mil a 23.000 pesos. Además, analizaron la situación del tro-
ceo de carne en la industria frigorífica.

OBJETIVOS. Se dio continuidad a temas vinculados al transporte y la tarifa diferencial
de energía y se insistió en concretar la segmentación de los subsidios al gas.

En el marco de la apertura de la 15ª Asamblea del Norte
Grande Argentino, el gobernador Gustavo Valdés ofreció ayer
las palabras de bienvenida y deseó a mandatarios y funciona-
rios nacionales presentes una feliz estadía en Corrientes, desta-
cando la importancia de que la ciudad Capital haya sido elegida
sede para tan trascendente evento.

Este encuentro es el ámbito propicio en donde los manda-
tarios de las provincias del NEA y NOA, mediante el debate y
el consenso tienen como objetivo la búsqueda y crecimiento
del Norte Grande.

En tanto, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del
Estero y presidente pro témpore del Consejo Consultivo del
Norte Grande, agradeció "al gobernador Valdés y a la querida
provincia de Corrientes por recibirnos con calidez".

También destacó que este es un espacio de diálogo perma-
nente que "nos permite visibilizar problemáticas de toda la re-
gión".

A su turno, ministro del Interior, Wado de Pedro, hizo pú-
blico su agradecimiento al gobernador Valdés por la "hospita-
lidad recibida", y luego se refirió a las gestiones realizadas sobre
los planes estratégicos en el financiamiento de las obras para la
Región Norte Grande presentado ante el Banco Mundial, y
destacó que recientemente tuvieron la visita del Vicepresidente
de dicha entidad que manifestó las "intenciones de acompañar
en un plan plurianual, asistencia técnica y financiera".

Posteriormente comenzaron a tratarse las temáticas ya plan-
teadas como transporte, energía, corredor bioceánico, segmen-
tación de los subsidios al gas y exposición de los avances de la
Agencia de Comercio Exterior e Inversiones del Norte Gran-
de Argentino.

Además, la agenda contó con los avances del Proyecto Fe-
deral para la Industria Audiovisual de la región, el tratamiento
del Decreto 814 sobre contribuciones patronales y otros te-
mas.
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El anfitrión Gustavo Valdés llevó ade-

lante el pedido de múltiples demandas en
cuestiones referidas, entre otras cosas, a la
energía y la participación provincial en la ad-
ministración de las represas de Salto Gran-
de y Yacyretá.

Respecto al tema energético, el goberna-
dor Valdés solicitó a los funcionarios nacio-
nales que se permita a las provincias a través
de las distribuidoras entrar en el mercado de
comercialización de la energía. Señaló que
"hoy nosotros no podemos comprar ni co-
mercializar energía de alguna forma", a lo que
agregó que "el sistema está vedado".

Propuso de esta manera que "se habilite
y avance en la cuestión, sobre todo en la
posibilidad de compra de energía y fomen-
to de generación de las nuevas fuentes ener-
géticas en las distribuidoras, a través de la
garantía también de Cammesa (Compañía
Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima), de manera
que podamos generar por un valor inferior
a lo que nos está cobrando".

Sostuvo que esto tiene que ver con "una
decisión política, para que las provincias en-
tremos con nuestras distribuidoras a poder
intermediar, con la garantía de Cammesa y
la Nación".

El mandatario correntino aseguró que
si se avanza hacia esta dirección, "podemos
abaratar creo en un 20, 30 o hasta un 40 por
ciento el valor de la tarifa industrial funda-
mentalmente, que es la más cara, lo que nos
hace tener un mejor costo".

Hizo hincapié además, en que "las pro-
vincias que no tenemos gas natural o que
tenemos menor capacidad, competimos con
un valor energético que es superior a las pro-
vincias que tienen gas natural", por lo tanto
pidió que "tengamos algún tipo de ventaja
en el caso de Chaco, Misiones, Formosa y
Corrientes".

Otra de las cuestiones que abordó el ti-
tular del Poder Ejecutivo de Corrientes, a
modo de reclamo, es que "como provincia
donde se encuentran dos represas hidroeléc-
tricas, tanto la de Yacyretá como la de Salto
Grande, somos una de las generadoras de
energía eléctrica más grande de Argentina,
pero sin embargo no tenemos un lugar ni
un asiento permanente en ninguna de ellas".
En ese sentido, pidió, porque "tiene que ver
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con una estricta razón de justicia, que Co-
rrientes tenga un lugar permanente para
control y decisión de lo que tiene que ver
con ambas represas", ya que "se genera ener-
gía con nuestros recursos naturales".

Por otra parte, Valdés se quejó ante los
ministros nacionales y sus pares del Norte
Grande, que "Corrientes es la primera po-
tencia forestal en Argentina y el Gobierno
nacional no hizo una sola vivienda de ma-
dera financiada a través de los fondos que
establece la Ley 25.080 de Inversiones para
Bosques Cultivados".

Manifestó que "queremos recuperar este
programa, ya que estamos ejecutando muy
pocas viviendas en Corrientes y queremos
hacerlo con nuestra industria, porque tene-
mos la tecnología".

Dijo en ese sentido, que "con progra-
mas especiales se favorece a algunos gobier-
nos amigos y se olvidan de otros gobiernos,
entonces cuando tocamos la cuestión fores-
tal, vemos que estamos discriminados por
el Gobierno nacional, sobre todo en la eje-
cución de viviendas". Prosiguió: "Tenemos
que proyectar la industria forestal, de ma-
dera, porque es fundamental que podamos
incorporar mano de obra".

AEROPUERTOS

Respecto a los pedidos de autorización
que realizó el Gobierno provincial sobre el
aeropuerto de Paso de los Libres para con-
cretar obras y habilitar, Gustavo Valdés con-
tó que "terminamos ya todos los papeles y
los requisitos, así que estamos esperando la
aprobación de la Nación". Igualmente, tam-
bién "estamos esperando por el aeropuerto
de Goya, que necesita un mantenimiento y
lo vamos hacer con fondos de la Provin-
cia", aunque "me parece bueno que comen-
cemos a organizar y ver la posibilidad de
agilizar la construcción de pistas", agregó y
afirmó que "nosotros queremos hacerlo,
buscar financiamiento e invertir en la cons-
trucción de aeropuertos, pero es tanta la
burocracia por parte de los organismos na-
cionales".

Al igual también que con la construc-
ción de una pista de aterrizaje en Carlos Pe-
llegrini, para sumar una vía de transporte
hacia los esteros del Iberá para el turismo.

PERSONALMENTE. El gobernador Gustavo Valdés apro-
vechó su cercanía con Wado de Pedro para exponerle los
temas que interesan a Corrientes. El pragmatismo de am-
bos les permitió sostener un productivo diálogo.
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