
TRABAJO EN CONJUNTO

Provincia apuesta a más
obras en costa capitalina
A los avances en frentes de pavimentación y entubamiento en dos barrios,
se suman trabajos para el nuevo circuito turistico en la Costanera.
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 RECORRIDA. El ministro Polich y asesores del sector.

CONGRESO NACIONAL
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ENCUENTRO EN LA UNNE

PUESTA EN COMÚN. Mujeres de diferentes espacios políticos vertieron su opinión.

El Rectorado de la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (Unne) fue sede de un en-
cuentro de mujeres líderes de la vida políti-
co-institucional de Corrientes, quienes dis-
cutieron sobre el trabajo, la difusión y los
compromisos en pos de seguir promovien-
do el empoderamiento y liderazgo de las mu-
jeres en la provincia y la región. Impulsado
por la organización Voces Vitales, que pro-
mueve el liderazgo de las mujeres como mo-
tor para el progreso económico, político y
social de la comunidad, una veintena de le-
gisladoras, referentes de derechos humanos,
la economía y la educación superior dialo-
garon en el salón del Consejo Superior de la
Universidad, con Delfina Veiravé como an-
fitriona.

El encuentro contó como invitada cen-
tral con Silvia Chus, embajadora regional de
Voces Vitales Cono Sur, de Mujeres Líderes
para las Américas y miembro del Comité de
Gestión del Women Economic Forum Ar-

gentina. Es además miembro de la red de
mujeres de la Unión Industrial Argentina y
conocida en el mundo de la industria gas-

tronómica por ser la fundadora de la em-
presa Alfajores Cielos Pampeanos, con se-
llo de exportación.

En compañía de la decana de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, la rectora de la
universidad contó a las participantes los di-
ferentes logros de la gestión para ponderar
el rol de la mujer a través de diferentes pro-
gramas y proyectos.

 "Tenemos un compromiso político con
la sociedad y ocupamos lugares para trans-
formar las cosas porque hay muchas necesi-
dades pendientes en la materia. Buscamos
construir mayores lugares para las mujeres y
lograr igualdad", dijo la rectora al inicio del
diálogo.

A su turno, Silvi Chus contó sobre los
objetivos de la ONG que representa en la
región y celebró que la Universidad cuente
con iniciativas de este tipo para realzar el rol
de las mujeres en la vida institucional. "Bus-
camos líderes potenciales, se las capacita y
mentorea para lograr emprendimientos, pro-
yectos en diferentes sectores; escuchar, cons-
truir e invertir en mujeres.

La diputada nacional, Ingrid Jetter (PRO) presentó un pro-
yecto de Resolución (Expte 3.925-D-2021) solicitando la
apertura de las fronteras en la provincia de Corrientes.
En sintonía y acompañando el pedido del gobernador de
la Provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, que atendien-
do legítimas demandas y requerimientos del sector eco-
nómico, comercial y turístico de la provincia, ha requerido
formalmente la reapertura de los Centros de Frontera In-
ternacional de las localidades Pasos de los Libres y San-
to Tomé, que vinculan a la Provincia con Uruguayana y
Sao Borja respectivamente; localidades pertenecientes a
la República Federativa de Brasil. En el mismo sentido,
solicitó la reapertura del Paso de Frontera terrestre que
vincula la localidad correntina de Ituzaingó con Ayolas,
República del Paraguay. "Si bien en la actualidad el trán-
sito internacional terrestre está restringido, permitiendo
sólo el transporte internacional de cargas, es necesario
definir los protocolos sanitarios que permitan los movi-
mientos vecinales de dichas ciudades que mantenían una
importante y fluida interacción comercial, turística, depor-
tiva y cultural. Los lazos afectivos y familiares no son me-
nores. Existen muchísimas familias de uno y otro lado de
las fronteras, en estas ciudades, que hace más de un año
se encuentran separadas a pesar de la escasa distancia
entre ellas", fundamentó la parlamentaria.

l Gobierno provin-
cial está decidido a
consolidar un plan

de obras públicas que, a juz-
gar por los resultados elec-
torales, le ha dado muy bue-
nos frutos.

Así las cosas, a la pavi-
mentación sin pausa en ba-
rrios periférifericos se su-
man los avances en la remo-
delación de la Costanera
José de San Martín.

Dicho programa, bauti-
zado como "Ñanderecó" es
parte de un extenso plan
que encabeza el Ministerio
de Obras y Servicios Públi-
cos, cuyo titular, Claudio
Polich expresó: "Felizmen-
te pudimos iniciar la espe-
rada remodelación integral
de nuestra Costanera. Las
intervenciones compren-
den trabajos en las veredas,
plantación de nuevos árbo-
les, además de la incorpo-
ración de nueva luminaria,
señalética y basureros, así
como también cartelería, y
distintos juegos, entre otras
acciones. Los trabajos son
emprendidos por el Gobier-
no de Corrientes y es una
manera de trabajo que se
traducen en mejores servi-
cios para los vecinos de la

Capital. Esperemos que el
buen tiempo nos siga acom-
pañando y podamos llegar
a fin de año con el proyec-
to casi terminado.

La mencionada obra es
encarada a través de la Uni-
dad Central de Administra-
ción de Programas con Fi-
nanciamiento Internacional
(Ucapfi) y se financia me-
diante un contrato de prés-
tamo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo -BID
2929-OC/AR- con el Go-
bierno de la Provincia de

Corrientes.
Los trabajos en una pri-

mera etapa se extenderán
gradualmente hasta su inter-
sección con calle Quevedo,
a fin de que los trabajos ge-
neren el mínimo impacto
posible en el tránsito de esa
parte de la ciudad.

Lo que se propone el cir-
cuito histórico y cultural
Ñanderecó, es una interven-
ción en las puntas y paseos
ubicados a lo largo de la ave-
nida Costanera, hasta la ca-
lle Salta, para realzar los di-

ferentes sectores y vincular-
los entre sí y con los espa-
cios verdes públicos asocia-
dos.

SERVICIOS

En cuanto a la urbaniza-
ción en zonas alejadas del
casco céntrico, la gestión
provincial también continúa
con dos frentes de trabajo,
uno en el barrio Arazaty en
calle Díaz de Vivar y otro en
la calle Huidobro del barrio
Ayuda Mutua. En ambos, el
pavimento es de hormigón
armado.

En el caso del Arazaty, se
ejecutan previamente alrede-
dor de 130 metros de tendi-
do de tubos de 60 centíme-
tros de diámetro.

Dicho entubado se eje-
cuta por vereda para no da-
ñar la calzada de la calle y en
la intersección con Díaz de
Vivar se construye una cá-
mara de empalme con el des-
agüe existente que se extien-
de hasta Necochea, al tiem-
po que se proveen de sumi-
deros para mejorar el drenaje
de toda la zona circundante
a esa obra que es ejecutada
bajo la supervisión de la
Ucapfi.
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