
POLÉMICA EN PERUGORRÍAEl cuestionado es el mandatario
municipal, Juan Ramón Castellanos.
Desde 2018 a enero de este año
recibió recursos nacionales por casi
$19 millones que debían ser
utilizados para la "readecuación" de
los arroyos Dieguito y San Pedro. Sin
embargo, no se habrían dado
avances al respecto.
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Apuntan a Intendente
por una obra que sólo
aparecería en las fotos

Q
uien está en la mira
por estas horas es el
jefe comunal de Pe-

rugorría, Juan Ramón Cas-
tellanos, que pretende su re-
elección mediante ECO +
Vamos Corrientes. En las
últimas horas, trascendió
una acusación periodística
por una millonaria obra que
sólo aparecería en fotos. Se
trata de recursos dinerarios
que habrían ingresado des-
de Nación al Municipio en-
tre 2018, en plena época de
Mauricio Macri, a enero de
este 2021.

La suma alcanzaría los
19 millones de pesos, los
cuales tenían como destino
la readecuación de los arro-
yos Dieguito y San Pedro.
Sin embargo, según trascen-
dió en las últimas horas, los
desembolsos nunca habrían
llegado a cumplir su come-
tido. Es que la infraestruc-
tura no existiría. Vecinos ase-
guran que jamás se inició.

Castellanos informó que
la obra tiene un avance del
44 por ciento. Y, para justi-
ficarla, habría recurrido a un
artilugio poco ingenioso,
con imágenes de otro pro-
yecto de infraestructura; o
sea, habría mostrado fotos
de otro lugar. Además, según

precisaron algunos medios,
el Jefe comunal habría pre-
sentado balances, en los que
no se advierte el ingreso de
los fondos nacionales, con el
condimento que le da el he-
cho de que el propio Con-
cejo Deliberante le habría
aprobado rendiciones anua-
les sin el millonario aporte
que totaliza 18.985.622 pe-
sos, monto que figura ade-

más en partes oficiales del
propio Gobierno central (ver
gráfica). Así, otra variable de
críticas y acusacines se suma
a la controversia: los conce-
jales (¿cómplices?).

Otro dato curioso lo
aporta una de las publicacio-
nes del Municipio en redes
sociales, de mayo, donde
muestra trabajos en el arro-
yo San Pedro, donde no se

observan modificaciones o
renovaciones estructurales,
tal como se puede observar
en una de las gráficas.

Por último, en Perugo-
rría circulan constantemen-
te por las redes las diferen-
tes denuncias que pesarían
sobre Castellanos, una de
ellas, la de falsear facturas a
un changarín para cobrar al
Municipio que él mismo ad-
ministra.

CONTROVERSIAL. Esta sería una de las imágenes por
las que cuestionan una intentona del Intendente, para
mostrar fotos de un trabajo que no se realizó.

FONDOS NACIONALES. En enero de este año, el propio Gobierno central detalló inver-
siones en Corrientes, figurando la de los arroyos de Perugorría entre ellas.

EN VEREMOS. Una publicación en la cuenta de Facebook
de la Comuna muestra en mayo parte del arroyo San Pedro,
sin que se observen obras en marcha o culminadas.

Un lugar bien ganadoUn lugar bien ganadoUn lugar bien ganadoUn lugar bien ganadoUn lugar bien ganado
PALITO TORRES

 "Palito" Torres, se-
cretario del Comité
de la UCR de la Ca-
pital, encabeza la lis-
ta de concejales de
ECO + Vamos Co-
rrientes. En la gráfica,
junto al Gobernador
en la inauguración del
Caps del Quinta Fe-
rré. Algunos ya lo ven
como uno de los po-
tenciales sucesores
de Eduardo Tassano.
Aunque en el bolille-
ro ya están dos pesos
pesados, como "Cu-
qui" Calvano y el mi-
nistro Polich. El tiem-
po dirá.
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