
Los diputados sesionan hoy en Goya
EL PROYECTO DEL PUENTE CON RECONQUISTA ESTARÁ EN LA AGENDA

La unión con la provincia de Santa Fe podría pasar también por la vía Lavalle-Avellaneda. La definen como una
sesión histórica. Propuesta para declarar monumento histórico y cultural al ex Hotel de Inmigrantes.
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VENERABLE EDIFICIO. Las instalaciones de la Escuela Normal Mariano I Loza alberga-
rán hoy a los integrantes de la Cámara baja de la Provincia de Corrientes.

CONTACTOS. El gobernador Gustavo Valdés departió con los representantes de la Unión
Europea sobre la imperiosa necesidad de conservar las áreas protegidas.

a Cámara de Diputa-
dos de la Provincia
insistirá hoy en recla-

mar al Gobierno nacional un
refuerzo de partidas presu-
puestarias orientadas a la fu-
tura construcción del
puente Goya-Reconquista
o Lavalle-Avellaneda. Lo
hará durante una sesión que
tendrá como escenario de
la ciudad de Goya. Será la
primera vez en la historia
que esto ocurre.

En la ocasión, además, y
dando respuesta afirmativa a
sendos pedidos de ciudada-
nos goyanos, se declarará
monumento histórico y
cultural de la provincia de
Corrientes al inmueble pro-
piedad del Ejército Argenti-
no, identificado como ex
Hotel de Inmigrantes y ex
oficinas de Puentes y Ca-
minos en Goya.

Por otra parte, tanto el
vicegobernador Pedro Brai-
llard Poccard como el presi-
dente de la Cámara baja, Pe-
dro Cassani, anticiparon que
"todos los empleados le-
gislativos tendrán un au-
mento del 10 por ciento"
(ver aparte).

Con invitados especiales,
y un sitio histórico como lo
es el establecimiento educa-
tivo que lleva el nombre del
ex gobernador Mariano I
Loza, los diputados desarro-

llarán su novena sesión, tal lo
resuelto por unanimidad en
encuentros anteriores. Es la
primera vez que Goya recibe
a una institución legislativa
provincial.

Es por eso que la Cáma-
ra baja en pleno -diputados y
personal del cuerpo parla-
mentario- se trasladarán hoy
hasta la ciudad de Goya, para
desarrollar allí su novena se-
sión, tal lo resuelto por una-
nimidad de sus integrantes.

El lugar elegido fue la
Escuela Normal Mariano I
Loza, donde convergerán
concejales goyanos, represen-

tantes de distintas asociacio-
nes y organismos no guber-
namentales y estudiantes se-
cundarios, entre otros refe-
rentes de fuerzas vivas loca-
les.

Será en el horario y mo-
dalidades habituales, es decir
10 horas, y con la transmisión
en vivo por el canal de You-
Tube y el Facebook "Dipu-
tados Corrientes Prensa",
por lo que la comunidad en-
tera podrá seguir los debates
que sucedan.

En el temario figuran te-
mas regionales, como la soli-
citud al Poder Ejecutivo Na-

cional de inclusión de una
partida específica en el pro-
yecto de Ley de Presupuesto
Nacional próximo, para la
construcción del puente
Goya-Reconquista o Lavalle-
Avellaneda.

También se incluyen pro-
yectos de leyes como la de-
claración de "personalidad
destacada" para el artista
plástico Rodolfo Insaurralde,
un embajador de Goya y de
Corrientes, en todo lugar del
mundo que le toca exponer
sus magníficas obras y la nor-
mativa que convertirá en mo-
numento histórico e inte-

El vicegobernador de la provincia de Corrientes, Pedro
Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Pedro Cassani anticiparon que "todos los empleados
legislativos tendrán un aumento del 10 por ciento".

Por otra parte, Braillard Poccard manifestó que "la so-
ciedad tiene que saber que la oposición tiene un plan alter-
nativo", de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Ase-
guró, además, que Juntos por el Cambio (JxC), ya viene tra-
bajando en esa cuestión.
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El gobernador, Gustavo Valdés coinci-
dió ayer con representantes diplomáticos de
la Unión Europea sobre la importancia tan-
to de la cooperación global para enfren-
tar al cambio climático como en la con-
servación de áreas protegidas. El Gober-
nador apuntó estos conceptos en su cuenta
de Twitter, tras el mencionado encuentro.

En su paso por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Caba), Valdés tomó contacto
ayer con el embajador de la Unión Europea
en Argentina y el comisario europeo de Am-
biente, Océanos y Pesca, Amador Sánchez
y Vicius Sinke, respectivamente. Juntos, ana-
lizaron la importancia del trabajo mancomu-
nado entre las distintas instituciones, en ma-
teria de medio ambiente. Por otra parte, el
mandatario visitó el stand de Corrientes en
la 46ª Feria Internacional del Libro.

"Coincidimos en la importancia tanto de
la cooperación global para enfrentar al cam-
bio climático como en la conservación de

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cas-
sani consideró que será "histórica" la sesión de Diputa-
dos que se llevará adelante hoy en la ciudad de Goya.

El encuentro tendrá como sede la Escuela Normal,
en donde, además, se prevé contar con la presencia de
los concejos deliberantes de Santa Lucía, Goya, San Isi-
dro, Colonia Carolina y Lavalle, como así también del
intendente goyano, Mariano Hormaechea, según indicó
Cassani en contacto con una emisora local.
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grante del patrimonio cultu-
ral de la provincia al edificio
que actualmente ocupa la
"Casa de la Cultura de Goya",
donde vivió el ex gobernador
Juan E Martínez.

Asimismo y a requeri-
miento de la asociación que
nuclea a padres de niños con
cáncer, se tratará la solicitud
al Senado nacional, de trata-
miento de la Ley Oncopediá-
trica nacional; entre tantas
otras iniciativas de interés

para toda la provincia, que
cuentan con el despacho afir-
mativo de las comisiones per-
tinentes.

Antes de la sesión, los
alumnos y visitantes podrán
recorrer la galería de fotos
correspondientes a la mues-
tra "Malvinas va a Diputa-
dos" (con la presencia de ex
combatientes) y podrán ver
videos alusivos al funciona-
miento de la Cámara parla-
mentaria.

áreas protegidas", expresó el Gobernador a
través de su cuenta de Twitter, tras el en-
cuentro.

En la ocasión, además, el mandatario co-
rrentino invitó a ambos diplomáticos y otros
cuerpos europeos en Argentina para cono-
cer las fortalezas de los Esteros en pri-
mera persona. "Sería transcendental que
se interioricen sobre la reintroducción de la
fauna autóctona en el parque Iberá, así como
el equilibrio alcanzado entre producción, tu-
rismo y preservación", sostuvo.

EN LA FERIA DEL LIBRO

Posteriormente, Valdés se trasladó hasta
el stand provincial denominado "Cultura Ibe-
rá", en el marco de la 46ª Feria Internacio-
nal del Libro de Buenos Aires, que se desa-
rrolla en el predio de La Rural, donde fue
recibido por el titular de Cultura, Gabriel
Romero.

CON EL GABINETE,
A SUELO GOYANO

El Gobernador se hará presente hoy en
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la "Petit París" correntina, con los integran-
tes de su Gabinete.

Una agenda itinerante que sirve para re-
coger inquietudes en cada localidad.


