
POR FINANCIAMIENTO FEDERAL

Los jefes comunales de Paso de los Libres y Mercedes recorrieron las oficinas de Casa Rosada en pos de
avanzar con proyectos de obras y de desarrollo social. Ascúa y Caram pudieron departir con Manzur, Zabaleta,
entre otros funcionarios.
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Gestiones de intendentes del Frente
de Todos ante el Gobierno nacional

E
l  intendente de
Paso de los Libres,
Martín Ascúa y el

de Mercedes, Diego Ca-
ram estuvieron en las últi-
mas horas por Buenos Ai-
res. Se dirigieron a Casa
Rosada para mantener una
serie de reuniones apunta-
da a definir financiamien-
tos y asegurar proyectos
relaciona-
dos con la
obra públi-
ca, la salud
y con lo
social.

En Bal-
carce 50
fueron recibidos por el
jefe de Gabinete de la Na-
ción, Juan Luis Manzur;
también tuvieron la opor-
tunidad de dialogar con el
ministro de Desarrollo
Social, Juan Zabaleta.

Otro de los encuentros
que mantuvieron fue con
el secretario de Obras Pú-
blicas de la Nación, Mar-
tin Rodrigo Gill; y luego,
con el viceministro de Sa-
lud, Arnaldo Medina.

Los mandatarios co-
munales destacaron "la
predisposición y el apoyo
del Gobierno nacional

para continuar con los
procesos de transforma-
ción y modernización" en
cada una de las ciudades
correntinas.

"Tincho" Ascúa asegu-
ró que "seguimos llevando

a cabo gest iones para
nuestra ciudad. Y quere-
mos redoblar los esfuerzos
para dar ese salto cuanti-
tativo y cualitativo para
seguir  transfor mando
Paso de los Libres".

El Intendente libreño
recordó también que la
gestión del presidente Al-
berto Fernández lleva in-

vertidos 2.000
millones de pe-
sos en obras y
diferentes pro-
gramas que es-
tán siendo eje-
cutados y otros
en proyecciones

para ser aprobados.
Diego Caram, de Cam-

bio Solidario, aliado al jus-
ticialismo en el Frente de
Todos, remarcó "la impor-
tancia de integrar las agen-
das de la ciudad de Mer-

POR PROGRAMAS SOCIALES. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan
Zabaleta, con dos exponentes de Cambio Solidario, "Tape" Caram y el diputado, Marcos
Otaño, socios del Frente de Todos.

NUEVO ROL

Pérez Rueda, en elPérez Rueda, en elPérez Rueda, en elPérez Rueda, en elPérez Rueda, en el
Colegio de Colegio de Colegio de Colegio de Colegio de AbogadosAbogadosAbogadosAbogadosAbogados

Jorge Pérez Rueda se convirtió en el flamante presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Colegio Público de Abogados de Corrientes. Pasó a integrar la nueva cúpu-
la de la institución que quedó a cargo de José Cotelo, quien asumió este viernes 27 en un
acto celebrado en la sede de la primera circunscripción.

Los mandatarios municipales destacaron
los recursos que Nación volcó en sus
distritos, en cuanto a obras y asistencia
social.

cedes junto con la del Go-
bierno central, para seguir
haciendo y proyectando
obras fundamentales que
mejoren la calidad de vida
de nuestros vecinos y ve-

cinas".
En la ciudad de Merce-

des, la administración na-
cional realizó una inver-
sión millonaria a través de
obras de urbanización, ilu-

minación, cloacas, agua
potable, cordón cuneta y
construcción de parques.
Además de una Casa de la
Mujer y un Centro de De-
sarrollo Infantil.
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