
VALDÉS, EN COLONIA CAROLINA

La Provincia pone acento
en viviendas y seguridad

En su recorrida por el Sur provincial,
el Gobernador anunció la
construcción de otras 10 casas en la
localidad e inauguró el nuevo
edificio de la Comisaría.
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EN MICRORREGIONES. El ituzaingueño seguirá por la zona todo el fin de semana.

AMPLIO TEMARIO, CON AUTORIDADES NACIONALES

INDICACIONES. Bobadilla, de Epidemiología y Gómez, de Formaciones Profesionales.

Por indicación del ministro de Salud
Pública, Ricardo Cardozo, la directora ge-
neral de Epidemiología, Angelina Bobadi-
lla; y la directora de Formación de Profe-
sionales de la Salud, Patricia Gómez de la
Fuente, representaron a Corrientes ayer en
un nuevo encuentro del Consejo Federal
de Salud (Cofesa), que fue encabezado por
la ministra de Salud de la Nación, Carla Vi-
zzotti.

Entre los temas centrales, se trabajó so-
bre situación epidemiológica por Covid-19,
vacunación Covid-19 y antigripal, la nueva
especialidad en salud mental comunitaria y
Hepatitis por causa desconocida.

"Se hizo un diagnóstico de la situación
de la pandemia por Covid-19, donde se ob-
serva un leve incremento de casos que se
está viendo América y en Sudáfrica, pero
sin impacto en la curva de la Argentina ni
de Sudamérica pero si consensuamos se-
guir trabajando fuerte en la vacunación y
en la prevención, sobre todo en lo que es
primero y segundo refuerzo", dijo Bobadi-
lla.

En ese sentido, dijo que en Corrientes
se está en una "meseta epidemiológica, pero
seguimos trabajando mucho en la preven-

ción".
Por otra parte, indicó que el tema del

barbijo "también fue abordado. Se hizo un

diagnóstico de situación de todo el país en
donde cada provincia presentó cual es la si-
tuación en cuanto a su uso. Si es obligatorio

o si es una recomendación. En Corrientes
seguimos con el uso obligatorio del barbijo
en espacios cerrados pero sí se está traba-
jando a nivel país para lograr un consenso".
"En la mayoría de las provincias sigue sien-
do obligatorio en los espacios cerrados".

La funcionaria indicó: "También traba-
jamos en lo que es la vacunación antigri-
pal. En este punto, se hizo hincapié con
todas las jurisdicciones para trabajar en las
estrategias de aumentar la vacunación para
llegar más a la población de riesgo".

Por último, puntualizó: "Se habló de la
Hepatitis de causa desconocida, que es nue-
va y está en investigación, por lo que se tra-
baja en el diagnóstico temprano y avanza-
remos en una guía de salud a nivel nacional
en ese sentido".

Por su parte, Patricia Gómez de la Fuen-
te, aseveró: "Se presentó el documento tra-
bajado desde la Dirección Nacional de Ta-
lento Humano junto a los referentes juris-
diccionales para ser aprobado en el Cofe-
sa. Se trata del marco de referencia de for-
mación en la especialidad de salud mental
comunitaria, cumpliendo con todos los re-
quisitos para la incorporación como nueva
especialidad multiprofesional".

ontinuando con su
recorrida por el In-
terior provincial, el

gobernador Gustavo Val-
dés llegó ayer a Colonia Ca-
rolina, donde en primer lu-
gar entregó 11 viviendas del
Programa Oñondivé ubica-
das en el barrio Jesús Bue-
na Esperanza y anunció en
la oportunidad la construc-
ción de 10 más.

Seguidamente procedió
a la inauguración del nuevo
edificio de la Comisará de
la localidad, para reforzar
así la seguridad de los veci-
nos.

Las unidades habitacio-
nales fueron construidas
por el Gobierno provincial
a través del Instituto de Vi-
vienda de Corrientes (Invi-
co) y los ministerios de
Obras y Servicios Públicos
y de Desarrollo Social, en
conjunto con la Municipa-
lidad de Carolina. Con este
último representado por su
intendente, Elvio Sanabria,
el mandatario correntino
también firmó un Convenio
para la ejecución de 10 ca-
sas más.

Cabe destacar que
Oñondivé no sólo consiste
en las viviendas, sino que

además las dota de muebles,
electrodomésticos y el equi-
pamiento necesario para ha-
cer frente a las necesidades
básicas de las familias resi-
dentes.

Al tomar la palabra en
el mencionado acto, Valdés
manifestó su satisfacción
por una nueva entrega de
viviendas Oñondivé, consi-
derando que "un esfuerzo
en conjunto" entre Provin-
cia, Municipio y vecinos.
Además, dio cuenta que el
citado programa fue nece-
sario debido a la coyuntura
nacional: "Tuvimos que tra-
bajar en un programa para
idearnos cómo podíamos
hacer viviendas", ya que "el
Gobierno nacional no ac-
tualiza el Fondo Nacional
de la Vivienda (Fonavi) des-
de 2020", reflexionó.

En este sentido, el titu-
lar del Ejecutivo volvió a
destacar la implementación
del programa correntino,
recordando que desde la
Provincia se invierte en los
materiales y la dirección téc-
nica, entre otros puntos, y
los municipios ofrecen la
mano de obra, a la vez que
los vecinos "trabajan y po-
nen toda su fuerza".

En otro orden de temas,
el Gobernador detalló que
este tipo de viviendas (que
hoy tienen 56 m2) en un co-
mienzo fueron de 44 m2 y
que próximamente se ex-
tenderán a 66 m2.

ARTICULACIÓN

"Es una satisfacción y
motivo de alegría estar en-
tregando estas viviendas",
dijo en primer lugar el in-
terventor del Invico, Lizar-
do González, resaltando
que esto fue posible gracias
a un trabajo articulado con
la Comuna, teniendo en
cuenta que la Provincia pro-
vee los materiales e infraes-
tructura y los adjudicatarios
pusieron la mano de obra,
"haciendo realidad el sueño
de la casa propia".

Asimismo, consideró
como fundamental la insta-
lación de un tanque de agua
potable de 15 mil litros de
capacidad para abastecer a
las 11 viviendas inaugura-
das, ya que las mismas son
de una superficie de 56 me-
tros cuadrados, completa-
mente amobladas y con

electrodomésticos, como
para que las familias dis-
pongan de un buen confort,
por lo tanto, pidió que cui-
den y disfruten de cada una
de las viviendas entregadas.

Por su parte, el Jefe co-
munal valoró que los adju-
dicatarios sean los propios
protagonistas al emplear su
fuerza de trabajo en la cons-
trucción de las viviendas, lo
que incluso sirvió para que

"nuestra gente haya apren-
dido y capacitado en oficios
varios, sumando una invalo-
rable experiencia". Luego,
destacó la decisión del go-
bernador Gustavo Valdés de
poner en marcha el progra-
ma Oñondivé, resaltando el
esfuerzo que hizo la Provin-
cia en adquirir los terrenos
para la construcción de las
11 unidades habitaciones
hoy entregadas y aseguró

que "vamos por más, ya que
firmamos el Convenio por
20 lotes donde se avanzará
en la construcción de otras
10 viviendas".

Para cerrar el acto de
entrega de viviendas, Valdés
junto a las autoridades pre-
sentes, hizo entrega de las
llaves a cada uno de los ad-
judicatarios y seguidamen-
te se recorrió el interior de
algunas viviendas.
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