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ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS 100

Valdés entregó 50 viviendas en la
ciudad de Gobernador Virasoro

l gobernador, Gustavo Valdés,
visitó ayer la localidad de Go-
bernador Virasoro, en donde

hizo entrega de 50 viviendas cons-
truidas por la Provincia a través
del Instituto de Vivienda de Co-
rrientes (Invico). El Mandatario dio
cuenta que el país tiene un déficit ha-
bitacional de 4 millones de vivien-
das "que necesitamos los argentinos".

"Hemos ido a buscar capita les
afuera para que puedan invertir en Vi-
rasoro", señaló, considerando que "la
inversión que se llevará a cabo acá,
cuando culmine la instalación comple-
ta de Acon Timber, generará cerca
de 800 puestos de trabajo".

En este sentido, el titular del Eje-
cutivo definió a la ciudad como "la

capital de la industria", donde des-
de la provincia acompañará en la eje-
cución de infraestructura urbana, es-
cuelas y jardines, "para que comien-
cen a construir su familia", instando
a los vecinos a lograr "el máximo ni-
vel educativo posible para ir transfor-
mando la sociedad", desde cada seno
familiar.

En el acto de entrega, una de las
adjudicatarias de las viviendas, con
una gran emoción agradeció diciendo
que "es lo mejor que me pudo pa-
sar en la vida" y que llevaba espe-
rando "más de 20 años pero que al
fin tendré mi casa propia".

En esta página se pueden observar
distintas gráficas que ilustran el mo-
mento vivido.
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