
Fondos del BID avivan recelo por obras
ESCEPTICISMO Y POCAS EXPECTATIVAS EN LA PROVINCIA HASTA QUE PASEN LAS ELECCIONES

La confirmación de más fondos para el bloque de provincias del Norte Grande abrió el debate en los pasillos del
Gobierno de Corrientes, desde donde volvieron a oirse voces críticas por el estado de parálisis que sume a
algunas de las obras más importantes que ejecuta el Gobierno nacional en territorio correntino.
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CONTINUIDAD. En Catamarca, el bloque regional concretó el primer encuentro del año.
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a cuestión recursos
dinerarios para las
provincias más pos-

tergadas del país acaparó el
debate de la última cumbre
del Norte Grande. Así fue
que apareció la posibilidad del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de otras
entidades internacionales de
crédito. El punto se destacó
en el discurso del mandata-
rio del Chaco, Jorge Capita-
nich, posible precandidato a
la presidencia de la Nación,
o compañero de fórmula de
otro presidenciable, mientras
aún había gobernadores que
en Catamarca no se habían
siquiera saludado.

El encuentro, que había
sido convocado para dar con-
tinuidad a la agenda de temas
avanzados durante 2022, con
un balance de actividades rea-
lizadas durante el verano y
proyectadas para el 2023, in-
corporó el anuncio de inme-
diato.

La idea, ya frente a los
diez mandatarios, fue desa-
rrollada por el ministro Wado
de Pedro, otro justicialista
presidenciable, mientras los
gobernadores radicales, prin-
cipalmente Gerardo Morales,
quien ha lanzado su candida-
tura oficialmente el miérco-
les 15, en el Gran Rex, se pre-
guntaban qué pasaría si salie-
ran a recorrer el país.

De Pedro dijo que el Ban-

co Mundial y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo
priorizarán la propuesta del
bloque regional, por el ítem
de Capitanich, para la cual se
creará una Agencia de Inves-
tigación, Desarrollo e Innova-
ción para el Norte Grande.

 Este proyecto, que será
presentado al Congreso Na-
cional junto a un Plan de Es-
trategia Logística, como todos
los demás acuerdos del blo-
que, cumple con los objeti-
vos de "eliminar las asime-
trías" con otras regiones del
país y continuar con "la difu-
sión para conquistar nuevos
mercados y el apoyo de or-
ganismos internacionales de
crédito".

A esto, se sumará la crea-
ción de una Agencia de Cien-
cia para la región.

Pero, la novedad que des-
tacó de un temario domina-
do por el transporte, la ener-
gía, el Corredor Bioceánico,
y la segmentación de los sub-
sidios al gas y, además del
decreto 814 de contribucio-
nes patronales, no generó
mayores expectativas en el
plano local. Al contrario, rea-
vivó reclamos.

Pese a que el anuncio fue
respaldado por el gobernador
Gustavo Valdés, en la carte-
ra de Obras Públicas no mo-
vió un centímetro la meta de
inversiones en infraestructu-
ra trazada por el Gobierno

provincial, y en la Secretaría
de Gobierno con casi un re-
chazo y más acusaciones con-
tra la gestión de obras.

En declaraciones poste-
riores al encuentro, el minis-
tro secretario de la Goberna-
ción, Carlos Vignolo expresó
que la llegada de la novedad
hasta la Provincia surge pro-
ducto de la interacción per-
sonal del Gobernador con sus
pares, y lo limitó a ese "con-
junto" sin dejar de sujetarlo a
una coyuntura electoral que
tensó la gestión de obras.

"Eso depende mucho de
la interacción personal que
genera el Gobernador, segu-
ramente en su agenda de con-
versación con los funciona-
rios del Estado, pero bueno,
en el conjunto de los gober-
nadores hay una agenda co-
mún que es lo que se desa-
rrolla, que ha tenido la noti-
cia que conocemos", afirmó
Vignolo.

"En ese sentido, de poder
avanzar con créditos interna-
cionales particularmente, y
eso abre una puerta", sostu-
vo, y agregó: "De todas ma-
neras, en la operatividad, de
poder aplicarlos hay un tre-
cho que tenemos que transi-
tarlo con mucha rapidez para
poder ser beneficiarios de esta
cosecha".

"Todos sabemos que te-
nemos obras que están para-
das, que ya debieran estar en

marcha y, sin embargo, están
detenidas llevando una mora
demasiado importante duran-
te este tiempo, entonces uno
ve estas situaciones y bueno,
lógicamente duda de la posi-
bilidad", expresó el Ministro.

"Desde nuestro lugar te-
nemos que hacer todo lo po-
sible porque la vida continúa,
hay un cambio de gobierno
democrático, que esperemos
que sea un cambio, que este
Gobierno nacional no acier-
ta en sus políticas de ningún
tipo, y entiendo que tenemos
que ofrecerla a la ciudadanía
en este caso argentina, una
propuesta distinta", sostuvo.

"Primero lo primero, no-

sotros tenemos nuestras elec-
ciones provinciales, y en esas
elecciones provinciales vamos
a buscar hablar con los co-
rrentinos respecto de la ne-
cesidad de ratificar un rum-
bo, que ha dado resultados",
concluyó.

La gestión de los fondos
fue la principal conclusión del
encuentro, en otras palabras,
el primer punto de acuerdo
entre los mandatarios del
Norte en 2023. El proyecto
prevé una inversión de 30 mil
millones de dólares para los
próximos 15 años con apa-
lancamiento financiero del
Banco Mundial (BM), del
BID y de otros organismos

multilaterales de crédito con
el objetivo de ejecutar obras
que potencien el corredor bio-
ceánico.

"Por primera vez, una
región se propone estrategias
logísticas de producción, di-
námicas, que se adaptan a los
cambios en la matriz produc-
tiva de cada provincia. Es un
ejemplo que diez gobernado-
res tengan una estrategia de
desarrollo estructural y esto
es algo que al BID le llamó la
atención por su nivel de co-
ordinación", había destacado
el secretario general del Con-
sejo Federal de Inversiones
(CFI), Ignacio Lamothe, al
celebrar la decisión.

El Concejo de la Capital fue convocado
en la sede de la Sociedad Española, a la cual
asistieron 17 ediles, quienes dieron el visto
bueno a la declaración de Monumento Na-
tural a la Reserva Natural de Santa Catali-
na. Se trata de un predio conformado por
noventa y cinco hectáreas que lindan con el
río Paraná y el arroyo Pirayuí en el Sur de la
ciudad.

Entre los proyectos ingresados se desta-
có el que propone la creación de una plaza
en el espacio verde del barrio Santa Rita
Norte, ubicado entre calles Dr Meabe, Vir-
gen de la Candelaria, San Marcelo y Enri-
que Jasid.

En ese sentido, las comisiones de Cultu-
ra y Legislación, analizarán el expediente que
busca la modificación del artículo 1º de la
Ordenanza 6.426, incluyendo entre las arte-
rias del barrio Néstor Carlos Kirchner a la

calle denominada Raúl Oscar Marturet.
La premisa de esa iniciativa es homena-

jear a quién encabezó la Marcha del Silen-
cio por el asesinato del estudiante Juan José
Cabral en 1969, y luego fue apartado de la
iglesia, abrazando la carrera del periodismo,
en la cual se destacó como cronista parla-
mentario y también por una serie de notas
en los barrios.

Por otra parte, también tomó estado par-
lamentario un proyecto para implementar
el Sistema de Reutilización de Agua de Llu-
via en las dependencias municipales (fue
remitido a las comisiones de Ecología y Le-
gislación).

El objetivo es aprovechar el líquido plu-
vial que se acumula mediante un sistema que
se nutre de las aguas que se recolectan. Este
recurso servirá para regar plazas y jardines,
y limpiar interna y externamente las entida-

des públicas municipales, entre otras tareas.
De las resoluciones aprobadas en este ple-

nario, sobresalió la que solicita al DEM que
requiera informe a Vialidad Nacional acerca
de cuestiones estructurales y funcionales en
la traza de la Autovía Ruta 12 Travesía Urba-
na Corrientes, incluyendo diferentes puntos
como ser las causas de paralización de la obra,
el plazo estimado para el reinicio y la finaliza-
ción, y cuáles son los cambios estructurales
definidos respecto del proyecto original.

¿CUÁNTOS TRABAJADORES HAY?

Paralelamente, los concejales del bloque
opositor reiteraron una solicitud al DEM para
que haga público los resultados arrojados en
el censo de empleados de la Comuna, ya
que según el Ejecutivo la política salarial está
condicionada por la cantidad de agentes.

G
EN

TI
LE

ZA

"Nos esconden los números", cuestionó la
concejal Duartes.

Entre los considerandos de la misiva, los
concejales del Frente de Todos indicaron que,
en las reuniones con el secretario de Ha-
cienda municipal, Guillermo Corrales, "se
planteó la falta de información del Concejo
Deliberante respecto a la plantilla de traba-
jadores, no habiendo certezas acerca de la
cantidad de personas prestando servicios en
las áreas funcionales ni la distribución según
modalidad de contratación".

El proyecto se presenta a pocos días de
haberse realizado la primera mesa paritaria
del año, en la que los trabajadores municipa-
les apenas obtuvieron un aumento del 24
por ciento en el básico. Es decir que el míni-
mo garantizado será de 31.970,54 pesos por-
centuales por debajo del Salario Mínimo Vital
y Móvil.


