
Ponen énfasis en los ejes del Pacto
Correntino para el Crecimiento

PLANIFICACIÓN DE PRIORIDADES PARA 2030

Uno de los referentes del Consejo Provincial, Ernesto Yancovich explicó los 4 puntales que se buscarán
fortalecer en un proyecto de Provincia basado en desarrollo, modernización e inclusión del Estado, así como
en la igualdad de género.

E

CUENTA REGRESIVA. "Esta semana debe concluir la
etapa de validación del texto propuesto para el Pacto Co-
rrentino para el Desarrollo", indicó Yancovich.
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l secretario general
del Consejo Provin-
cial de Crecimiento

Económico y Desarrollo
Social, Ernesto Yancovich
tomó la palabra en una se-
mana en la que se dieron
varios pasos institucionales
respecto al Pacto Corren-
tino 2030.
En una entrevista con Sud-
americana, comentó que en
la actualidad se está en la
etapa de validación, a la es-
pera de la preparación del
borrador de lo que será el
acuerdo macro en el que se
basarán las políticas públi-
cas de cara a la próxima dé-
cada.
Por estos meses, un equi-
po técnico se ocupa de sis-
tematizar las propuestas
que se fueron recogiendo
durante los últimos meses

de 2020. "Recién conclui-
mos la reunión plenaria, de
la región 3, Centro Sur, en
la que estamos abocados
esta semana. Tenemos que
validar el documento que
fue compilado en base a los
talleres participativos que
se hicieron durante 2020,
del que participaron cerca
de 6.500 personas. Fueron
25 talleres, con exposición
de ministros de distintas
carteras. También se hicie-
ron entrevistas a interlocu-
tores claves de distintas ac-
tividades", detalló Yancovi-
ch.
"En las sesiones plenarias
se toman notas de las ob-
servaciones, propuestas o
mejoras que se deben in-
troducir en este documen-
to y luego las actas de las 6
regiones se pasan al Con-

sejo Provincial, y se elabo-
ra el acta final de elevación
de estas propuestas que lle-
gará al sistema provincial
de planificación, que pre-
side el Gobernador de Co-
rrientes", explicó.

UNA PROYECCIÓN

El referente recordó que en
2013, cuando se firmó el
primer Pacto Correntino,
como resultado del Plan
Estratégico Participativo
2021, con similares carac-
terísticas que el denomina-
do Corrientes 2030, "sirvió
como una hoja de ruta, que
es lo que pretende ser el
actual y a partir del mismo,
el Gobierno provincial ins-
trumentó políticas públi-
cas. Según un conteo, esto
se cumplió casi en un 85

por ciento", dijo.
Así, Yancovich describió
que hoy por hoy se trabaja
sobre cuatro ejes definidos
por Gustavo Valdés:
-Desarrollo.
-Modernización del Esta-
do.
-Inclusión del Estado.
-Género.
"Se pusieron en debate
para que la ciudadanía se
exprese, mediante las orga-
nizaciones sociales adheri-
das en cada una de las seis
regiones. Hoy el mayor in-
terés está puesto en incen-
tivar el desarrollo, la infra-
estructura energética, y la
conectividad. En cuanto a
inclusión y género, se está
ponderando porque se
piensa en una provincia
igualitaria", explicó el Se-
cretario del Consejo.

Gustavo Valdés desple-
gó ayer un nuevo itinerario
plagado de actividades que
incluyeron a La Cruz (ver
página 4), Estación Torrent
y Santo Tomé. La idea de
sus recorridas es la de
apuntalar diferentes políti-
cas de Estado con obras y
anuncios.

En el caso de Estación
Torrent, el Gobernador en-
cabezó la entrega de llaves
y carpetas de 10 nuevas vi-
viendas, como parte de un
trabajo conjunto con la
Comuna local, dentro del
programa Oñondivei. Se
trata de casas amuebladas
y equipadas con electrodo-
mésticos, por medio de
gestiones a cargo de Desa-
rrollo Social.

Durante el acto, el man-
datario aprovechó, como
en cada visita a localidades
del Interior, para anunciar
más obras. De esta mane-
ra, informó la construcción
de otra decena de vivien-
das con la misma modali-
dad y se comprometió a

proyectar un nuevo edificio
para la Escuela Nº 686,
donde hoy opera la Secun-
daria junto a la Primaria y
el jardín.

"Sabemos que tenemos

pendiente el camino, la
electrificación, el agua po-
table", reconoció Valdés
ante los vecinos, y remar-
có que por ello comenza-
ron a avanzar en solucio-

nes como la habitacional.
"Uno de los mayores pro-
blemas era la vivienda y
queríamos empezar resol-
viendo este tema", resaltó.

"Tenemos que sumar-

nos, juntos podemos hacer
grandes cosas y esto es el
producto de la conjugación
del esfuerzo de los corren-
tinos", dijo el mandatario
para destacar el trabajo

Santo Santo Santo Santo Santo TTTTToméoméoméoméomé
El Gobernador dejó ha-
bilitada la ampliación
de la sala de celdas de
la Estación Transfor-
madora de Santo
Tomé. La inversión
provincial se dio en una
apuesta al desarrollo
productivo, para refor-
zar la actividad de la in-
dustria maderera, así
como la mejora en la
prestación energética
para los vecinos. De
acuerdo a lo detallado
por Valdés, la obra de-
mandó una inversión
de 75 millones de pe-
sos, por parte de la
Provincia.

EXPECTATIVA. El Gobernador destacó que el consumo
energético muestra la potencialidad de crecimiento local.

COMPROMISO. El mandatario anunció que se construi-
rán más viviendas en Estación Torrent. conjunto con la Municipa-

lidad. Y dirigiéndose a la
Intendente anunció: "Está
abierta la posibilidad de
construir 10 viviendas más
y vamos a seguir trabajan-
do para que no falten vi-
viendas en Torrent".
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