
MÁS INFRAESTRUCTURA

La Provincia no para en
su apuesta desarrollista
El ministro Schiavi brindó detalles de las obras que se ejecutan en los
parques industriales de Santa Rosa y Paso de los Libres. "No son promesas
de campaña sino hechos de gestión que están a la vista", dijo.

Respaldo parlamentario para Respaldo parlamentario para Respaldo parlamentario para Respaldo parlamentario para Respaldo parlamentario para PipoPipoPipoPipoPipo Bianchi Bianchi Bianchi Bianchi Bianchi

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021

E

RUMBO FIJO. Necesidad de generar valor agregado.

CAMINO. Senador junto al candidato a Intendente.
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ELECCIONES EN EL COLEGIO

BREARD DESEMBARCÓ EN ESQUINA

El Tribunal Electoral del Colegio de Magistrados y Funcio-
narios dio a conocer las dos listas que competirán el próxi-
mo 4 de diciembre, cuando se renovarán autoridades. Se
trata de Colegio Independiente y Compromiso y Participa-
ción. Las doctoras María Teresa Zacarías, como presiden-
ta y Rosana Ester Magan y Adriana María Camino, como
vocales del cuerpo dieron a publicidad las listas de candi-
datos correspondientes a Colegio Independiente y Com-
promiso y Participación, para posibilitar eventuales recla-
mos de acuerdo a los plazos establecidos por el cronogra-
ma electoral. Ese plazo empieza a correr a partir del día
siguiente a su publicación en un periódico local de circula-
ción provincial y por el término de 10 días. El cronograma
prevé que luego de la oficialización de las listas de candi-
datos se realice la aprobación y posterior publicación del
padrón definitivo, su impresión, la presentación de las bo-
letas de sufragio y su posterior aprobación de las boletas
de sufragio. Luego, se designarán los lugares de votación
y autoridades de mesa para el acto eleccionario.
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REUNIÓN CON VECINOS

Las candidatas del frente Libres - Vamos Con Vos, Sil-
vana Lagraña y María Eva Romero estuvieron reunidas
con los vecinos del barrio La Tosquera y Río Paraná de
la ciudad de Corrientes.  "Escuchamos sus distintas in-
quietudes y necesidades, como también compartimos
las propuestas para las elecciones del 14-N. Esta alter-
nativa antigrieta está orientada a resolver los problemas
estructurales vigentes desde hace más de una década
en nuestro país. Es fundamental generar políticas inclu-
sivas a través de nuevas legislaciones para recuperar y
mejorar la calidad en la educación y el trabajo. Es nece-
sario apostar al crecimiento y desarrollo de las Pymes,
para así generar un primer empleo formal para mujeres
y juventudes. Además, es imprescindible avanzar des-
de el Congreso con reformas tendientes a la eliminación
del IVA en los alimentos, el impuesto a la riqueza y la
reducción de cargas impositivas a trabajadores autóno-
mos y profesionales", expresó Romero.

El senador provincial,
Noel Breard estuvo reco-
rriendo la localidad de San
Isidro, acompañado por el
candidato a Intendente de
Esquina, Humberto
"Pipo" Bianchi y un am-
plio equipo de referentes
del partido de Alem y alia-
dos, entre los que se en-
cuentran Jorge Rivolta,
José Vassel, Carlos Case-
lla, y los senadores provin-
ciales y David "Toti" Dos
Santos.

"En el recorrido por
Esquina junto a Pipo Bian-
chi estuvimos en obras que
está realizando el Gobier-
no  provincial y saludamos
a los vecinos del lugar", ex-
presó muy congratulado

Breard describiendo su
paso por la localidad del
surubí.

"Hoy se entiende que la
democracia se fortalece con

participación, que las instan-
cias de la democracia que
nos ponemos a considera-
ción algunos cada dos años,
cada cuatro años, para ocu-

par cargos ejecutivos cada
cuatro años y cada dos
años para cargos legislati-
vos, son hombres y muje-
res que forman parte de
nuestra sociedad. Somos
efectores sociales desde un
lugar determinado", dijo
Bianchi en diálogo con la
prensa.

En los próximo días, el
grupo parlamentario men-
cionado seguirá con sus
apoyos departamentales a
candidatos de la misma lí-
nea.

En sus reuniones de
comité y reuniones con ve-
cinos y dirigentes, los le-
gisladores cosechan gran
adhesión por parte de la
militancia de base.

l ministro de Indus-
tria, Trabajo y Co-
mercio del Gobier-

no de Corrientes, Raúl
Schiavi se refirió a las inver-
siones que se realizan en los
parques industriales de San-
ta Rosa y Paso de los Libres
para dotar de mayor y me-
jor infraestructura a las
empresas que eligieron ins-
talarse para agregar valor a
la producción y generar
empleo local.

El funcionario aseveró
que "son obras que respon-
den a las necesidades de las
empresas y dan muestra de
la articulación permanente
entre el sector público y el
privado".

En el Parque Forestoin-
dustrial Santa Rosa, el Go-
bierno provincial realiza
obras de apertura de calles
y enripiado que demandan
una inversión de 42 millo-
nes de pesos.

La intervención se inició
a principios de octubre y, de
acuerdo al contrato, la tota-
lidad de las obras e instala-
ciones deben quedar termi-
nadas, probadas y en fun-
cionamiento industrial den-

tro de los 150 días desde la
firma del documento.

Por otro lado, en el Par-
que Industrial y Logístico de
Paso de los Libres se mues-
tran avances notables en las
obras intramuros. Allí, los
trabajos encomendados son
la primera etapa del cerco
olímpico, el pórtico de acce-
so y la casilla de seguridad.
En ese sentido, ya está levan-
tado el pórtico de acceso y

la casilla de seguridad está en
su etapa final. Las obras en-
cargadas deben quedar fina-
lizadas en 180 días desde la
firma del contrato.

En los trabajos en Paso
de los Libres, el Gobierno
provincial vuelca 20 millo-
nes de pesos para poner a
punto el predio y garantizar
las condiciones adecuadas
de operación a las industrias
instaladas y aquellas que lo

hagan.

REALIDAD

Schiavi sostuvo que las
postales de Libres y Santa
Rosa "son ejemplos concre-
tos y tangibles del compro-
miso del Gobierno provin-
cial con el desarrollo indus-
trial planificado".

Al respecto, envió un
claro mensaje hacia quienes
desestiman las gestiones que
se realizan desde la cartera
que lo tiene al frente al sos-
tener que "no son prome-
sas de campaña sino hechos
de gestión que están a la vis-
ta de todos los correntinos.
Generamos las mejores con-
diciones para las industrias
y lo que hacemos son los
trabajos que nos compro-
metimos a realizar".

El Ministro detalló que
"son obras que responden a
las necesidades de las empre-
sas y dan muestra de la arti-
culación permanente entre el
sector público y el privado, y
del compromiso del gober-
nador Gustavo Valdés con el
desarrollo, la modernización
y la generación de empleos".

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 U
C

R
F

O
T

O
S

 A
R

C
H

IV
O

GENTILEZA LIBRES


