
Nación aseguró obras clave para
varios municipios de Corrientes

INVERSIÓN EN AGUA Y CLOACA

Intendentes y legisladores participaron de una teleconferencia ayer con el titular de Saneamiento, Enrique
Cresto. Quien acompañó el encuentro virtual fue nada menos que el interventor del PJ, Juan Zabaleta, junto
a su alfil en el proceso de normalización partidaria, Diego Perrella. Ambos fueron artífices de la gestión que
representa una inversión de más de $112 millones.

F

CONJUNTO. Intendentes, legisladores (nacionales y provinciales) y funcionarios del Gobier-
no central definieron detalles para avanzar en infraestructura. Se trató de una primera etapa.
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José Tata Sananez de Santa Lucía, por $22 millo-

nes.

Sebastián Torales de Loreto por $15,6 millones

Rodolfo Alterats de Saladas, por $17,8 millones
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ue un jueves de bue-
nas nuevas para va-
rias localidades co-

rrentinas. Por un momento,
dejaron de lado la pandemia
para gestionar recursos que
permitan avanzar con infra-
estructura clave para el In-
terior. De esta manera, el ti-
tular del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Sanea-
miento de la Nación, Enri-
que Cresto se ocupó de co-
municar una inversión de
112.700.000 pesos para ex-
tender redes de agua y cloa-
ca en Loreto, Santa Lucía,
Saladas, San Isidro, Cruz de
los Milagros y Berón de As-
trada, cuyos mandatarios fir-
maron convenios específi-
cos.

A la vez, Paso de los Li-
bres, Mantilla, San Roque,
Gobernador Virasoro, Es-
quina, Mercedes, Lavalle,
Felipe Yofre, Parada Puche-
ta y Ramada Paso suscribie-
ron acuerdos marcos y con-
sensuaron en avanzar con
más proyectos de obras.

El anuncio se dio por vi-
deoconferencia, gestionada
por el interventor del PJ,
Juan Zabaleta y su ladero
normalizador, Diego Perre-
lla. Tanto el Intendente de
Hurlingham como el Presi-
dente del Concejo Delibe-
rante de San Martín (Buenos
Aires) compartieron con los

referentes locales del justi-
cialismo, en un encuentro
virtual que representó un
avance crucial en materia de
obra pública en el Interior
correntino.

Los jefes comunales que
deberán administrar los re-
cursos derivados de los pro-
yectos son: José "Tata" Sa-
nanez (de Santa Lucía), por
22 millones de pesos; Sebas-
tián Torales (de Loreto), por
15,6 millones; Rodolfo Alte-
rats (de Saladas), por 17,8
millones; Vilma Ojeda (de
San Isidro), por 19,3 millo-
nes de pesos; Roxana Gó-

mez (de Cruz de los Mila-
gros), por 20,7 millones y
Adrián Curi -que no estuvo
en la video conferencia- (Be-
rón de Astrada), por 17,3 mi-
llones de pesos.

Además, firmaron con-
venios marco para avanzar
con similares proyectos de
redes de agua y cloacas los
jefes comunales de Paso de
los Libres, Martín Ascúa; de
Mantilla, Fabiana Acevedo;
de San Roque, Raúl Hadad;
de Virasoro, Emiliano Fer-
nández; de Esquina, Hugo
Benítez; de Mercedes, Die-
go Caram; de Lavalle, Lucre-

cia Vázquez; de Felipe Yo-
fre, Leandro Aguirre; de Pa-
rada Pucheta, Elvio Osuna;
de Ramada Paso, Pablo Pu-
yol.

Estos intendentes firma-
rán el convenio específico
dentro de dos semanas, con
fecha a confirmar, en una
visita que el titular de Ente
de Obras Hídricas, Enrique
Cresto y Juan Zabaleta rea-
lizarán a Corrientes cuando
la pandemia lo permita.

OTRAS PRESENCIAS

De la reunión virtual de

este jueves 20 también par-
ticiparon la senadora na-
cional Ana Almirón; los di-
putados nacionales José
Ruiz Aragón, Jorge Anto-
nio Romero, y Nancy Sand;
los diputados provinciales
César Acevedo, Félix Paca-
yut, Miguel Arias, José
Mórtola; los senadores Ca-
rolina Martínez Llano,
Martín Barrionuevo, Víctor
Giraud, y Patricia Rindel;
así como el concejal capi-
talino, Germán Braillard.

Estos referentes del jus-
ticialismo local, así como
los mandatarios municipa-
les beneficiados por las

obras expresaron su agra-
decimiento al presidente
Alberto Fernández por las
inversiones en distintas
obras y programas nacio-
nales que ejecuta en la pro-
vincia de Corrientes: "De-
muestran que tienen mu-
cho afecto por el pueblo
correntino", coincidieron.

Juan Zabaleta explicó
que "estos convenios son
parte de la reconstrucción
argentina que encara Al-
berto en todo el país con
una política que propone
más obras, trabajo y pro-
ducción para todos los co-
rrentinos".

Vilma Ojeda, de San Isidro, por $19,3 millones

Roxana Gómez, de Cruz de los Milagros, por $20,7
millones

Berón de Astrada por $17,3 millones

El Gobernador retomó las rutas lue-
go de haber anunciado el retroceso de
fases en un importante número de lo-
calidades. Con todos los cuidados ne-
cesarios en este contexto feroz de pan-
demia, Gustavo Valdés y su comitiva
arribaron a San Antonio de Itatí, más
conocido como Berón de Astrada.

El mandatario provincial recorrió las
obras de refacción general del hospital
Juan Ramón Vidal, con una inversión
de 10 millones de pesos, así como el edi-
ficio a nuevo del colegio Secundario Ge-
naro Berón de Astrada y la flamante su-

cursal del Banco de Corrientes. Junto al
intendente, Adrián Curi entregó herra-
mientas a 13 emprendedores.

Valdés estuvo acompañado de los
ministros de Desarrollo Social, Adán
Gaya y de Industria, Raúl Schiavi; del
presidente del Banco de Corrientes, Ale-
jandro Abraham; de la coordinadora del
programa Emprendedores Somos To-
dos, Lourdes D'Arrigo, el jefe comunal
anfitrión y el intendente de Itá Ibaté,
Walter Almirón, entre otros.

Con Almirón, el Gobernador se di-
rigió más tarde a territorio itaibateño,

OBRAS, SON AMORES. El radicalismo también avanza
y proyecta más infraestructura en el Interior.

donde efectuó una recorrida por las
obras del hospital Inmaculada Concep-
ción, al igual que los trabajos en la Se-
cundaria Julia Joaquina López de Pérez,
además de la refacción y remodelación
de la Casa de la Cultura. Aprovechó para
observar el avance de la edificación de
20 unidades habitacionales a través del
Instituto de Viviendas de Corrientes y
10 en el marco del programa Oñondi-
vé, donde quienes están llevando ade-
lante la construcción son mujeres, y la
segunda etapa de obras en el Club Cul-
tural y Deportivo Rana.
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