
GENERACIÓN DE EMPLEO

Tassano expande el
modelo emprendedor
El Intendente capitalino recibió al ministro de Producción de Jujuy,
Exequiel Lello Ivacevich, quien tomó nota de la gestión correntina sobre el
férreo apoyo a los privados.
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AMENO. Dialogo entre jefe comunal y los norteños.

DE FRENTE. La agrupación creada por Elisa Carrió.

l intendente, Eduar-
do Tassano recibió
ayer al ministro de

Desarrollo Económico y
Producción de la Provincia
de Jujuy, Exequiel Lello Iva-
cevich, con quien compar-
tieron experiencias acerca de
las labores que vienen desa-
rrollando ambas gestiones
en cuanto al acompañamien-
to y trabajo mancomunado
con los emprendedores, al
tiempo que ratificaron el
compromiso mutuo de
avanzar en futuro en accio-
nes conjuntas que beneficien
a correntinos y jujeños.

La reunión se produjo
aprovechando la presencia
en la ciudad del funcionario
jujeño, quien participó de
"una reunión por el plan ga-
nadero nacional que convo-
có el gobernador Gustavo
Valdés, a la que asistimos; y
aprovechamos la oportuni-
dad para visitar al intenden-
te, Eduardo Tassano, con
quien habíamos tenido di-
versas charlas telefónicas y
de quien sabemos que lleva
adelante un buen trabajo

con emprendedores", seña-
ló Lello Ivacevich, quien au-
tomáticamente recalcó que
"de nuestra parte también
ponemos a disposición lo
que tenemos desde nuestro
Ministerio para poder hacer
acuerdos y beneficiar a los
emprendedores".

"También estamos pro-
poniendo una integración
entre Jujuy y Corrientes, ya
que sabemos que hay una vi-

sión muy similar en cuanto
al desarrollo y la creación de
empleo y de oportunidades,
por lo que hemos trabajado
con el intendente comentán-
dole sobre las herramientas
que podemos poner a dispo-
sición", manifestó Lello Iva-
cevich, quien asistió al en-
cuentro con Tassano acom-
pañado por Juan Casasco,
director provincial de Desa-
rrollo Ganadero de Jujuy.

EJEMPLO

Asimismo, Ivacevich
hizo especial hincapié en el
trabajo ejecutado por el go-
bernador Valdés y el inten-
dente Tassano de forma
mancomunada, lo cual, se-
gún adujo, es un ejemplo
digno de aplicar: "Se ha
consolidado una relación
muy buena entre la Muni-
cipalidad de la Ciudad y el
Gobierno de la Provincia;
eso se puede ver y creo que
de eso se trata: de construir
consensos y de trabajar de
manera unificada, porque
creo que cuando los go-
biernos provinciales y mu-
nicipales trabajan en con-
junto se ven los mejores re-
sultados para la gente, que
es lo importante", conside-
ró.

"Nosotros en Jujuy te-
nemos una relación similar
entre lo que es la Capital y
Provincia, y ha habido un
gran desarrollo tanto en la
capital como en la provin-
cia", aseguró el funcionario
jujeño al respecto.

En el marco de la con-
formación de ECO + Va-
mos Corrientes, desde la
Coalición Cívica-ARI resal-
taron la integración "de la
alianza más grande de la his-
toria política de Corrientes"
con 32 partidos que compe-
tirá en las elecciones del 29
de agosto.

El presidente de la CC-
ARI, Hugo "Cuqui" Calva-
no expresó: "Acompañamos
firmemente este modelo de
gestión de desarrollo, mo-
dernización e igualdad" en-
cabezado por Gustavo Val-
dés. "Es realmente gratifi-
cante que 32 fuerzas políti-
cas aunemos esfuerzos res-
petando las individualidades
de todos lo que nos convier-
te en una alianza muy plu-
ral", agregó.

Calvano afirmó que

"formamos parte de un tra-
bajo conjunto que lleva ade-
lante una gestión en la ciu-
dad transformadora con be-
neficios para toda la comu-
nidad. Más allá de lo que

otros sectores puedan hacer,
nosotros estamos enfocados
en el trabajo articulado con
el Gobierno Provincial para
el desarrollo que Corrientes
merece".

SIN PAUSA

El Secretario de Go-
bierno de la Municipali-
dad de Corrientes asegu-
ró que la campaña va se-
guir siendo "gestionar to-
dos los días, acompañar a
la gente, responder a sus
demandas como lo hemos
hecho junto a Eduardo
Tassano en todo es te
tiempo".

"Cuando hablamos de
transformación, hablamos
de los cambios que se fue-
ron dando a lo largo de es-
tos cuatro años en la ciu-
dad y lo que se viene ha-
ciendo en la provincia, so-
mos un equipo comprome-
tido para seguir aportando
junto a las fuerzas sociales
al progreso de la provin-
cia", finalizó.
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PROYECTO DEL DIPUTADO ARIAS

El Partido Comunista celebró mediante un comunicado
la unidad alcanzada por 23 partidos para la constitución del
Frente Corrientes de Todos.

"Saludamos el esfuerzo de muchos dirigentes que, por
encima de la tensión propia de un cierre electoral, prioriza-
ron el diálogo y la contención de todos y todas. Cada uno y
una somos necesarios en este desafío de organizar la oposi-
ción para disputar el Gobierno de la Provincia, la Municipa-
lidad de Corrientes y todos los Municipios que eligen el 29
de agosto. En los próximos días se definen las candidaturas
de este frente, por lo que hacemos un llamado a todas las
organizaciones responsables de esta unidad a trabajar para
acelerar la definición de la fórmula de gobernador y vice
que encabezará nuestra propuesta", expresan.

Expresaron además: "Desde el Partido Comunista inte-
graremos las candidaturas de Ezequiel Paniagua en la grilla
de diputados provinciales, y de Diego Silva y María Mollá
en la lista de concejales de la ciudad de Corrientes. Desde
esas candidaturas propondremos nuestros ejes de fortaleci-
miento del Sistema de Salud en toda la provincia, con ur-
gente regularización laboral y recomposición salarial de su
personal, y de todos los sectores del trabajo de la provincia;
defensa de los recursos naturales de la provincia, principal-
mente nuestros Esteros del Ibera. En la ciudad de Corrien-
tes, urbanización de los barrios populares y asentamientos
con acceso a todos los servicios básicos; defensa de los es-
pacios públicos para que sean de toda la comunidad y no
acaparados por intereses económicos mezquinos; y la cons-
titución de un nuevo sistema de transporte público que pon-
ga fin a los monopolios".
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FRENTE CORRIENTES DE TODOS

El diputado Miguel Arias expresó su preocupación por la
grave crisis social y sanitaria que padece la ciudad de
Goya y adelantó que pedirá explicaciones al Gobierno
provincial por la situación laboral y salarial del hospital
regional. "Goya no puede salir de fase 2 desde el mes de
abril porque los contagios no paran de crecer con más de
700 casos activos actualmente y un hospital que está
desbordado, según lo informan los propios médicos y
enfermeros", dijo el Diputado del Frente de Todos. "Los
médicos y enfermeros nos piden ayuda porque enfrentan
la pandemia en una crítica situación laboral: no tienen
contratos y ganan muy por debajo de lo que necesitan
para vivir, lo que no puede suceder en plena crisis por
coronavirus con el sector de la salud", agregó Arias. El
legislador dijo que "el hospital regional de Goya tiene muy
pocas camas en el sector Covid-19 y solo para enfermos
leves. Las ambulancias marchan todos los días a la Capi-
tal con pacientes en estado grave". Por ello, Arias ade-
lantó que promoverá pedidos de informes para que el
Gobierno de Corrientes explique está situación y "entre
todos podamos a ayudar a sacar a Goya adelante".

COALICIÓN CÍVICA-ARI
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