
ASUMIÓ ANÍBAL GODOY (H)Sobre el borde del fin de año, el
gobernador Gustavo Valdés dio
muestras de renovaciones en su
equipo de trabajo. También envió
una salutación a la población con
motivo del año nuevo.
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Siguen los cambios en
el Gabinete provincial

MENSAJE. Valdés recordó el camino andado en 2021.

ENTREGA DE RECURSOS

níbal Godoy asu-
mió como subsecre-
tario de Entes Des-

centralizados. El joven di-
rigente estará al mando del
organismo dependiente del
Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos. Antes se
desempeñó en Infraestruc-
tura de la Municipalidad de
Corrientes.

Gustavo Valdés conti-
núa renovando su Gabine-
te de cara al nuevo perío-
do como gobernador de la
provincia y suma experien-
cia y juventud a áreas es-
tratégicas para el desarro-
llo de obras de infraestruc-
tura.

Hace pocos días se pu-
blicó en el Boletín Oficial
la designación de Aníbal

Godoy (h) como nuevo
subsecretario de Coordina-
ción de Entes Descentrali-
zados, organismo depen-
diente del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.

Precisamente, la carte-
ra tiene a cargo el control
y gestión de los trabajos en-
tre el Ministerio y los entes
tales como la Dpec, Viali-
dad Provincial, Invico, Ente
Regulador del Agua y Tel-
co.

Godoy asume en el car-
go tras un destacado traba-
jo en la Secretaría de In-
fraestructura de la Muni-
cipalidad de Corrientes,
particularmente cloacas
sociales. En su gestión se
concretaron 90 obras de
cloacas, en 30 barrios de la

Ciudad, con 1.215 conexio-
nes domiciliarias que bene-
ficiaron a más de 1.200 fa-
milias.

El joven dirigente fue
además candidato a dipu-
tado provincial en las últi-
mas elecciones integrando
la lista de ECO por el par-
tido Acción por Corrientes
y supo ser candidato a con-
cejal en 2017 cuando
Eduardo Tassano logró la
Intendencia.

Ahora tomará el lugar
del recientemente electo di-
putado Mario Branz, quien
ocupó el cargo de coordi-
nador de Entes Descentra-
lizados hasta el 10 de di-
ciembre.

SALUTACIONES

A través de sus redes
sociales, el Gobernador de
Corrientes manifestó su sa-
ludo de fin de año, recor-
dando la permanente labor
bajo la coyuntura epide-
miológica; como así tam-
bién, las obras alcanzadas
en distintas áreas de su ges-
tión.

"Termina un año mar-
cado por el inicio, la con-
clusión y proyección de
grandes obras en la provin-
cia, como también por la
campaña de vacunación
que encendió una luz de
esperanza para todos", ex-
presó Gustavo Valdés en su

En el marco de fortalecimiento a las
instituciones dependientes del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la provincia,
en las últimas horas, se llevó a cabo la
entrega de equipamientos y mobiliarios
en Ituzaingó y en Santo Tomé.

La Dirección de los Derechos de
la Niñez y la Familia, a cargo de Ma-
nuel Santamaría, a través de un equi-
po técnico, realizó la distribución de
recursos en dos localidades del Inte-

A

rior a fin de dar respuesta a las nece-
sidades en cada una de las institucio-
nes.

En Ituzaingó se hizo entrega de
una heladera de 350 litros al Hogar
de Adultos Mayores "Casita de los
Abuelos", y equipamiento al Centro
de Desarrollo Infantil "Jerovia" en el
marco del Plan Nacional de Primera
Infancia.

Por otra parte, en Santo Tomé se

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la
Provincia, Mariel Gabur, y el senador provincial Ignacio
Osella tuvieron una reunión en la que repasaron el am-
plio potencial de desarrollo que tiene Corrientes y las po-
sibilidades de generación de empleo en el sector privado.

"Valoro el encuentro con el senador Osella, porque
tiene una vasta trayectoria en el ámbito público, como
intendente, legislador, funcionario provincial y fue el pri-
mer ministro de Industria de la provincia", dijo Gabur.

La Ministra comentó que Osella "se puso a disposi-
ción para trabajar de manera conjunta y generar apor-
tes", y definió que fue "un encuentro muy fructífero".

La funcionaria también recibió en su despacho al se-
cretario general de Relaciones Institucionales, Gustavo
Tripaldi, con quien abordó la situación de la obra del
Parque Tecnológico Unne-Corrientes.

Gabur le transmitió las gestiones que se realizan ac-
tualmente, las obras en ejecución y le garantizó su com-
promiso de "culminar en el menor tiempo posible".
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EQUIPAMIENTO. El Centro de Desarrollo Infantil Jerovia tuvo su aporte dentro del Plan Nacional de Primera Infancia.

realizó entrega de mobiliario, artícu-
los de limpieza y un Smart TV de 43'
para los niños del Hogar San Francis-
co también se llevó regalitos navide-
ños a cada uno de ellos.

Se continúa trabajando con las ins-
tituciones en Capital e Interior, forta-
leciéndolas con recursos, realizando
fumigaciones y refacciones con el fin
de brindar cada vez un mejor servi-
cio a la comunidad.

cuenta oficial, junto a un
video institucional, que re-
fleja y sintetiza las palabras
vertidas.

En este marco, el titu-
lar del Ejecutivo conside-
ró que "al iniciar un año
nuevo se renuevan las es-
peranzas en un mañana
mejor, con más salud, edu-
cación y trabajo", invitan-
do a los correntinos a que

"brindemos por sueños
que nos movilizan como
comunidad: un presente y
un futuro de paz con más
oportunidades de desarro-
llo".

"Familias correntinas,
de corazón, les deseo un
mejor, feliz y próspero
2022. ¡Felicidades!", añadió
y saludó el mandatario, a
modo de cierre.
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