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El ministro de Producción,
Turismo y Desarrollo Económi-
co, Juan José Bahillo, participó
de un encuentro en el Ministerio
de Desarrollo Productivo de la
Nación, junto a intendentes en-
trerrianos, en donde se presen-
taron proyectos de mejoramien-
to para varios parques indus-
triales de la provincia. El secre-
tario de Industria, Ariel Schale y
la directora nacional de Des-
arrollo Regional, Mercedes La
Gioiosa, recibieron a Bahillo
junto a los intendentes y funcio-
narios de Paraná, Tabossi, Ce-
rrito, Concepción del Uruguay,
Concordia, Crespo, Valle María,
Villaguay y Ubajay. Localidades
que tienen avanzados sus pro-
yectos de desarrollo para los
parques industriales.

“Encontramos muy mal a la
industria nacional al inicio de la
gestión, producto del proceso de
desindustrialización del gobier-
no anterior” afirmó Ariel Schale,
secretario de Industria de la Na-
ción, “veníamos de 20 meses de

caída de producción, algo nunca
visto en el país y la destrucción
de 160.000 puestos de trabajo
industrial”, y agregó “Ningún
sector terminó 2019 con niveles
superiores a 2015”. “A todos les
fue mal”, afirmó el funcionario
nacional.

“El desafío central es trasvasar
a millones de argentinos para
que se incorporen al mundo del
trabajo. Esa es nuestra obsesión.
La batalla es crear trabajo, entre
quienes quieren ganar dinero
con el subdesarrollo y los que
queremos el desarrollo nacio-
nal”, reflexionó Schale. “En los
últimos dos años de la gestión
anterior no se invirtió un solo
peso en los parques industriales,
hoy tenemos un presupuesto de
2.000 mil millones”.

Por su parte, Bahillo comentó
que “el gobierno nacional viene
fortaleciendo la política indus-
trial para todo el país, con un
fuerte respaldo económico en
Aportes No Reintegrables
(ANR), para financiar obras de

infraestructura en parques in-
dustriales y también una línea
de financiamiento especial para
empresas instaladas en los mis-
mos”.

El titular de la cartera produc-
tiva recordó que hace una sema-
na se entregó la resolución por
un aporte de 60 millones de pe-
sos como ANR para avanzar en
el Parque Industrial de Lucas
González.

“Entre Ríos tiene un entrama-
do formidable de desarrollo, que
es cultural, con ejemplos como
la avicultura, que nos permite li-
derar en una integración regio-
nal a nivel nacional”, destacó
Bahillo y agregó,” hoy estamos
junto a municipios, grandes y
pequeños, lo que habla de una
visión compartida con la nación.
Hay localidades de 4500 habi-
tantes como Valle María y tam-

bién Tabossi con 2500 o Paraná
que es nuestra capital. Quere-
mos hacer federalismo en serio
y con los parques industriales lo
estamos logrando”, aseveró.

“Podemos observar en hechos
concretos que estamos en el
marco de una política auténtica-
mente federal, que se integra
con las que forman parte del
proyecto de crecimiento que im-
pulsa el gobernador Gustavo
Bordet y es una satisfacción po-
der aportar a este programa que
contempla la generación de em-
pleos”.

“El ministro Matías Kulfas y el
secretario de Industria Ariel
Schale vienen desarrollando un
gran trabajo junto a Mercedes
La Gioiosa y, a pesar de la pan-
demia, se comienzan a observar
indicadores económicos que nos
generan muchas expectativas
para profundizar el esfuerzo que
todos los sectores sociales hacen
para lograr el crecimiento de la
industria entrerriana”, afirmó
Bahillo.
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