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SIN PAUSA. Los trabajos de pavimentación en barrios.

VIENTO EN POPA

Provincia apuntala con
red de obras a la Capital
La administración Valdés tiene en carpeta 25 proyectos de infraestructura
a finalizar en el distrito donde el Jefe comunal va por su reelección.
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RESPALDO. Brambilla recibió el saludo de "Pato" Bullrich.
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El PRO Goya se afianza internamenteEl PRO Goya se afianza internamenteEl PRO Goya se afianza internamenteEl PRO Goya se afianza internamenteEl PRO Goya se afianza internamente
TRAS VENCER EN ELECCIONES

La diputada nacional,
Sofía Brambilla se convir-
tió el domingo pasado en
la gran ganadora de la in-
terna del PRO en Goya, y
será la conductora de la
fuerza en el estratégico dis-
trito electoral de la segun-
da ciudad provincial.

"Demostramos que se
puede votar en tiempos de
pandemia", resaltó la Di-
putada nacional.

"Somos un partido jo-
ven. Para nosotros en Goya
fue la segunda experiencia
interna. Estamos apren-
diendo. Este resultado legi-
tima y le da más fuerza a la
conducción. Se intentó
consensuar pero no se lo-
gró. El compromiso que
asumimos con Patricia Bu-
llrich (Presidente del PRO)
fue el cumplir con todos los

protocolos y por eso se bus-
có realizar todo en orden. Se
realizó en un club al aire li-
bre y todo se realizó en or-
den", explicó la legisladora.

"Fue una demostración
de participación democráti-

ca. Fue una prueba que po-
demos votar en tiempos de
pandemia. La situación no es
fácil y por supuesto que la
salud está primero, pero esto
es una prueba de la fortale-
za de nuestro sistema demo-

crático y debemos asumir el
desafío", aseveró.

GRANDEZA

Respecto a la situación
del sector perdedor, dijo:
"Hay que incluirlos a los
amigos que perdieron. Lo
primero que hicimos fue
convocar a todos. Invita-
mos y abrimos las puertas
del partido y todos son
bienvenidos".

Cabe recordar que la lis-
ta blanca N° 2, encabezada
por Brambilla, se alzó con
el triunfo en las elecciones
obteniendo 289 sufragios,
en tanto la lista N° 1 que
encabezaba el concejal Pa-
blo Muniagurria, para pre-
sidir la Junta Departamen-
tal en Goya, cosechó 220
voluntades.

l ministro de Obras
Públicas de la pro-
vincia, Claudio Po-

lich adelantó una serie de
obras importantes a ejecu-
tar en la Capital en lo que
resta de 2021.

De esta manera, la ges-
tión del intendente Eduar-
do Tassano -único candi-
dato confirmado en las
elecciones del presente
año- recibe un espaldarazo,
en medio del mutismo y
ambivalencia opositora.

"Venimos trabajando
bien, y avanzando con más
de 25 frentes en la ciudad",
expresó Polich y citó entre
las iniciativas, la profundi-
zación de asfaltado en ba-
rrios periféricos y la imple-
mentación del Plan Ñande-
recó, que implica una re-
modelación de la Costane-
ra correntina.

"El proyecto Ñandere-
có comprende cambios en

la Costanera de Corrientes
y los cinco espacios verdes
que posee en su cercanía.
La idea es que podamos
tener un circuito turístico
que pueda ser realizado a
pie, que comienza en la
Costanera, y pueda ser
convertido en centro cívi-
co de la ciudad", expresó
el funcionario.

Sobre otros proyectos,

el ex concejal capitalino
puntualizó: "Vamos a em-
pezar la comisaría del ba-
rrio Doctor Montaña, en el
Perichón, y estamos termi-
nando también una comi-
saría en el barrio Bañado
Norte, donde hemos inau-
gurado también 35 cuadras
de pavimento, modifican-
do uno de los pocos cen-
tros de tierra que quedaban

en el casco céntrico de la
ciudad, modificando y po-
niendo en valor toda esta
zona de la ciudad".

Por último, el Ministro
se refirió a los trabajos que
vienen realizando en la pla-
za 25 de Mayo: "Vamos a
estar en condiciones de in-
augurar la plaza el 25 de
Mayo. Estamos trabajando
en remozar toda la facha-
da de los edificios que es-
tán alrededor (Casa de Go-
bierno, escuela Sarmiento,
Jefatura de Policía), y esto
va a estar vinculado al pro-
yecto Ñanderecó, que im-
plica la modificación de la
Costanera de Corrientes y
los cinco espacios verdes
que posee en su cercanía.
Tiene un nuevo concepto,
a tono con los nuevos
tiempos de urbanidad, que
se complementa con el res-
peto arquitectónico a su
estructura".

Elogios por reducciónElogios por reducciónElogios por reducciónElogios por reducciónElogios por reducción
de aportes patronalesde aportes patronalesde aportes patronalesde aportes patronalesde aportes patronales

SENADOR VAZ TORRES

Consultado sobre la última medida anunciada por el
Gobierno nacional, respecto de la reducción de las cargas
patronales a las empresas del Norte Grande, el senador ra-
dical, Enrique Vaz Torres consideró que "es una excelente
noticia, si es que se produce y no se transforma en una he-
rramienta extorsiva".

 "El peligro con esta gente que gobierna el país es que
todos los instrumentos económicos los transforman en
una herramienta extorsiva política; lo digo por experien-
cia, así funcionaba el país con Cristina (Fernández) y así
funciona el país ahora de vuelta", puntualizó el economis-
ta.

"Esto Gustavo Valdés lo está gestionando muy bien,
logró la alianza con los gobernadores del Norte; es una ex-
celente estrategia para ir en conjunto, porque no hay otra
salida", consideró y aseguró: "Tienen responsabilidades de
gestión y junto con los otros gobernadores plantean los es-
cenarios".

"Me parece muy bueno que comiencen las compensa-
ciones reales al Norte grande, esto es muy interesante por-
que vuelve a las inversiones productivas y en la cadena de
producción se verá muy bien que haya ventaja previsional
para todos aquellos empresarios que tienen sus localizacio-
nes en esta región; es una manera muy buena de descentra-
lizar el país en materia de inversiones productivas", consi-
deró.

"La materia prima está aquí, el transporte ida y vuelta es
carísimo y nos vuelve ineficientes, no tenemos tanta infra-
estructura; de modo que está bueno que donde esté la ma-
teria prima, esté la industrialización. En todo el Norte Gran-
de es un paso inteligente, pero debe ser real y no extorsivo",
insistió.

"Si se da igual para todos y tenemos la posibilidad de
reducir las cargas patronales y va a la mano de obra, se for-
talece el sector privado y hay mayor actividad, se fortalece el
consumo, se mejora el empleo; todos los beneficios de este
esfuerzo fiscal es diez veces mayor a los que generan los
planes sociales", cerró Vaz Torres.

En el marco de la elevación del mínimo no imponible
al Impuesto a las Ganancias, el concejal Germán Braillard
expresó la necesidad de que la Municipalidad elimine tasas
y la provincia impuestos para trabajadores y emprendedo-
res. "Con la elevación del mínimo no imponible, el Go-
bierno nacional está haciendo un gran esfuerzo que po-
dría beneficiar a más de 25 mil correntinos de la Capital.
Es hora que el Municipio y la Provincia también hagan su
esfuerzo".

DESIGUALDAD

El renovador se mostró interesado en resolver la gran
desigualdad que existe en la política tributaria correntina,
donde los profesionales graduados se encuentran exentos
de pagar Ingresos Brutos provinciales, pero una peluquería,
un plomero o cualquier monotributista, sí lo pagan.

Por ese motivo, el dirigente massista propone: "Quiero
una ciudad con 0 tasas municipales y 0 ingresos brutos para
los emprendimientos en sus primeros 3 años de vida".

Contra tasas municipalesContra tasas municipalesContra tasas municipalesContra tasas municipalesContra tasas municipales
a emprendimientosa emprendimientosa emprendimientosa emprendimientosa emprendimientos

PROYECTO RENOVADOR


