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Fuerte inversión de
obras en Santo Tomé
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MEJOR CIRCULACIÓN. El Gobernador caminó la ciudad junto al intendente Suaid. CLARIDAD. La cuestión lumínica pública era largamente anhelada por la comunidad.

PEDRO BRAILLARD POCCARD

Provincia inauguró más de mil metros
de cordón cuneta e iluminación LED.
Elogió el trabajo de los obreros
municipales y habló sobre un fondo
territorial de 100 millones de pesos
para gestionar mejoras.

El vicegobernador de la provincia, Pe-
dro Braillard Poccard destacó la importan-
cia de dar transparencia a las cuentas pú-
blicas, en la apertura de la 11ª Jornada Pro-
vincial del Sector Público.

La misma, organizada por el Consejo
de Ciencias Económicas, se desarrolló ayer
en el salón Auditorio Julián Zini con el lema
"Sumar tecnología para restar asimetrías".

El acto inaugural estuvo a cargo del
contador Rodolfo López, del Consejo de
Ciencias Económicas, quien estuvo acom-
pañado por el vicegobernador, Dr Pedro

Braillard Poccard; ministro de Hacienda,
contador Marcelo Rivas Piasentini y el se-
cretario de Hacienda de la Municipalidad de
Corrientes, Guillermo Corrales.

El presidente del Consejo de Ciencias
Económicas, Rodolfo López consideró im-
portante "pensar e identificar las asimetrías
y proponer caminos para superarlas", en ese
sentido opinó que "la digitalización del sec-
tor público durante la pandemia fue funda-
mental para facilitar el desempeño de las
funciones y capacitar al personal del sector
público".

Al hacer uso de la palabra, Braillard Poc-
card resaltó la "enorme importancia que asig-
namos a esta excelente iniciativa" y ponde-
ró dos cuestiones: "El desafío de la transpa-
rencia de las cuentas públicas es una exigen-
cia de la sociedad, en esa búsqueda el aporte
que ustedes realizan constituye un elemen-
to central".

Por otro lado, destacó, refiriéndose a los
municipios presentes en las jornadas, que
hoy "el mundo está orientado a los estados
subnacionales en materia de asistencia cre-
diticia, programas, ejecución de proyectos

para poder acceder las herramientas que
son las que ustedes están llevando adelan-
te".

A su vez, el secretario de Hacienda de
la Municipalidad de Corrientes, Guillermo
Corrales remarcó que hoy es un eje del
Estado Municipal la modernización, como
un proceso para la coordinación de activi-
dades gubernamentales. Además, agregó
que "la tecnología debe generar inclusión
del vecino y del ciudadano que son desti-
natarios de las políticas públicas que eje-
cutamos".

ontinuando su visita
por Santo Tomé (ver
página 9), el goberna-

dor Gustavo Valdés inaugu-
ró más de mil metros de cor-
dón cuneta, iluminación
LED y cuatro cuadras de pa-
vimentación en el barrio Ce-
menterio.

En su discurso, el man-
datario elogió el trabajo de
los obreros municipales y
habló sobre un fondo pro-
vincial de 100 millones de pe-
sos para continuar este tipo
de obras en la localidad y al-
canzar 200 cuadras en los
próximos cuatro años.

El primer mandatario
provincial, Gustavo Valdés
se hizo presente en la calle
Juan Velásquez entre Ángel
Blanco y Andrés Guacurarí
y junto al intendente, Augus-
to Suaid encabezaron la in-

auguración de las obras rea-
lizadas por el Gobierno pro-
vincial y municipal en esa lo-
calidad.

Al tomar la palabra en el
acto, el Gobernador resaltó
primeramente: "La calidad de
la mano de obra de los em-
pleados municipales" en
cuanto a la forma de above-
dar las calles y la prolijidad del
trabajo en general y conside-
rando que "es difícil encon-
trar un equipo de trabajo que
esté en marcha, que tenga
fuerza y que sepa lo que está
haciendo".

Por ello, Valdés recordó
que se había comprometido,
en visitas anteriores, a "gene-
rar un fondo, el cual lo va-
mos a ir recargando, de 100
millones de pesos", señalan-
do que, de estos recursos
comprometidos del Gobier-

no provincial, ya se volcaron
unos 20 millones de pesos,
los cuales ya fueron transfe-
ridos a la Municipalidad.

"Así que métanle pata,
Augusto", le dijo luego al Jefe
comunal, remarcándole que
le "quedan 80 millones más
para seguir metiéndole".

El mandatario provincial
sostuvo que de esta manera
se sigue "dando forma a San-
to Tomé" con mayor canti-
dad de calles dotadas de in-
fraestructura urbana: "orde-
nadas, prolijas, en condicio-
nes, porque estamos apostan-
do para que Santo Tomé to-
dos los días esté mejor".

Seguidamente, Valdés va-
loró la presencia en la oca-
sión del rector de la Unne,
Omar Larroza, señalando
que, en la jornada, ambos
"estuvimos viendo qué es lo

que tenemos que hacer en
materia educativa y hacia ade-
lante ".

"Eso también implica te-
ner una ciudad que pueda
mejorar", acotó al respecto,
por lo cual consideró impor-
tante "en la víspera de la Fun-
dación de Santo Tomé, ver
las obras que vamos a hacer
en este tiempo".

En ese marco, mencionó
al hospital local: "Juntos po-
damos imaginar todo lo que
podemos hacer con la Muni-
cipalidad".

Finalmente, Valdés re-
flexionó: "Cuando un vecino
se compromete a trabajar por
su ciudad, podemos ir muy
rápido, juntos construyendo
la ciudad que queremos". Así
fue que el Gobernador instó
a Suaid a "seguir haciéndolo,
porque esta obra, realmente,

luce y es maravillosa para la
ciudad".

El ituzaingueño cerró su
discurso, ratificando el com-
promiso de cumplir este tipo
de obra inaugurada en la oca-
sión, a lo largo de 200 cua-
dras, confiando en que ello,
"juntos lo vamos a lograr",
recordando que esa fue la
promesa de campaña y mos-
trándose seguro de cumplir-
la.

El Jefe comunal santoto-
meño al tomar la palabra ex-
presó: "Estamos muy con-
tentos de inaugurar estas dos
cuadras. Hoy estamos inau-
gurando este gran anhelo que
teníamos todos y que lo po-
demos hacer porque trabaja-
mos junto a un Gobierno
provincial que da respuestas
a los problemas que tiene la
gente".

EN CUENTA

Para concluir, Suaid ma-
nifestó: "Sabemos que las
calles a asfaltar son muchas,
nos falta, pero desde que
iniciamos el plan de pavi-
mentación no hemos para-
do un minuto para conti-
nuar con esto" expresó y
agradeció al personal muni-
cipal por colaborar con la
mano de obra en los traba-
jos que se realizan en esa
localidad y dijo que "se hace
todo con la mano de obra
municipal".

Además, en el acto, el
Gobierno provncial hizo en-
trega de la escritura y título
de terreno para la Asociación
sin fines de lucro a la Iglesia
Asamblea de Dios Pentecos-
tal de Santo Tomé a su titu-
lar, Gregorio Velázquez.
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