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"Tenemos casi un pleno empleo"
Sin embargo, por eso mismo y el crecimiento demográfico consecuente, se genera un déficit de lotes y de
viviendas para la población. Se encaran obras para superar ese inconveniente.

NORBERTO VILLORDO, INTENDENTE DE SANTA LUCÍA
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l intendente de San-
ta Lucía, Norberto
Villordo, al describir

la situación socioeconómi-
ca de su localidad, dijo que
"prácticamente nosotros
tenemos pleno empleo"
en la jurisdicción. Ese dato
positivo genera, empero, un
inconveniente: "El creci-
miento demográfico tam-
bién trae aparejado el
problema de falta de lo-
tes, de viviendas", hizo
notar el Jefe comunal.

Sobre éste y otros temas,
Villordo dialogó con los pe-
riodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en
el programa La Otra Cam-
pana, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

A continuación, los tra-
mos significativos de esa
charla:

Estamos en comuni-
cación con el intendente
de la localidad de Santa
Lucía, Norberto Villor-
do. Buenos días, Darío
Ramírez y Gustavo Oje-
da lo saludan. Un gusto.

-Realmente un gusto.
¿Cómo va la gestión?
-Santa Lucía ha sido la

segunda ciudad de Corrien-
tes que más ha crecido de-

OBRAS. Villordo informó que se aprobó un proyecto con-
juntamente con la Provincia por $ 37 millones para una
nueva perforación que va a proporcionar agua potable a
un sector muy grande de Santa Lucía.

¿Cómo están con la infraes-
tructura?

-La semana pasada estuvimos en
el inicio de una obra consistente en
la extensión de red de agua potable
en una parcela de casi 6 hectáreas que
tiene el Municipio. Son 172 lotes que
se van a dotar de red de agua pota-
ble. Eso va a posibilitar que después
el Municipio pueda entregarlo a las
familias para la construcción de vi-
viendas. Esto es uno de los grandes
inconvenientes que tenemos: el cre-
cimiento demográfico también trae
aparejado el problema de la falta de
lotes, de viviendas. Realmente esta-
mos al rojo vivo con respecto a esos
factores. Nosotros, hace dos años
atrás, habíamos decretado la emer-
gencia de lotes urbanos para la cons-
trucción de viviendas. Lo hicimos
desde el Concejo Deliberante, cuan-
do me tocó la tarea de ser Concejal.

ApuntesApuntesApuntesApuntesApuntesE
Santa Lucía es una ciu-

dad de Argentina, cabece-
ra del Departamento La-
valle, en la provincia de
Corrientes.

Está situada en la ori-
lla occidental del río San-
ta Lucía, entre este río y el
cercano río Paraná, a 199
kilómetros al Sur de la Ca-
pital provincial.

La carta orgánica mu-
nicipal establece:

Artículo 1: Nombre.
El Municipio de Santa
Lucía adopta el nombre
"Municipio de Santa Lu-
cía" sin perjuicio de que
pueda utilizarse en los ac-
tos oficiales el de "Santa
Lucía de los Astos".

Está situada a una al-
titud de 35 metros sobre
el nivel del mar.

Cuenta con 11.589 ha-
bitantes (Indec, 2010), lo
que representa un incre-
mento del 30,8 por ciento
frente a los 8.860 habitan-
tes (Indec, 2001) del cen-
so anterior.

mograficamente en los úl-
timos años, detrás de Vira-
soro. Santa Lucía se ha con-
vertido en un polo central
de producción. Nosotros
somos la Capital nacional
de la horticultura y hoy por
hoy, la producción de toda
la microrregión donde San-
ta Lucía es la cabecera del
Departamento. Estamos
abasteciendo lo que es el 80
por ciento de la producción
de tomate y pimiento des-
de marzo hasta noviembre.
Es más que importante la
producción que tiene Santa
Lucía, y va creciendo año a
año. Tenemos la concurren-
cia de muchas familias que
vienen de distintos puntos
del país en busca de este
ansiado trabajo, porque un
cultivo intensivo requiere de
mano de obra. Práctica-
mente, nosotros tenemos
pleno empleo en lo que se
refiere a toda la localidad de
Santa Lucía.

¿Cómo vienen traba-
jando con los productores?

-Lo que podemos hacer
desde el Municipio es sim-
plemente el apoyo conti-
nuo, mejorar la infraestruc-
tura de lo que es la ciudad
para posibilitar el mejor
trabajo de los productores
y todos los demás actores

que participan de este cír-
culo virtuoso de la produc-
ción. Ejemplo de esto son
los empaquetadores, los
cargadores, las empresas de
transporte… O sea, es
todo un gran esquema que
mueve la horticultura, no

sólo el productor. Tene-
mos también otras empre-
sas más chicas que van cre-
ciendo a raíz de esta pro-
ducción, como ser los que
producen el cajón descar-
table de madera que se uti-
liza para trasportar la pro-

ducción a los grandes mer-
cados.

APOYO AL
PRODUCTOR

Quiere decir que apo-
yan al emprendedor,
gente que busca generar
un producto para poder
vivir de ello…

-Acompañamos intensa-
mente, con varias líneas de
trabajo respecto a eso. Tene-
mos una Secretaría de De-
sarrollo Productivo, que la
he creado ni bien asumí
como Intendente en diciem-
bre del 2021. He creado esa
Secretaría porque somos una
localidad productiva y tenía-
mos que tener una secreta-
ría que se encargara de po-
ner en valor el trabajo que
realizan tanto productores,
como trabajadores; pero a la
vez involucrarse en todas las
actividades tratando de co-
laborar y apoyar al produc-
tor. En ese sentido, hemos
realizado varias actividades,
sobre todo en lo que es la
parte técnica: estamos tra-
yendo continuamente cursos
de capacitación para produc-
tores, cursos de planta-
ción… Tratamos siempre de
poner nuestro granito de
arena en esta actividad que

es netamente privada, pero
en la que el Estado no pue-
de estar ausente.

Estamos trabajando todos los días
para tratar de conseguir nuevos lo-
tes para ir solucionando este proble-
ma grave que tienen las familias de
Santa Lucía. Hace poco se aprobó
un proyecto que lo venía-
mos trabajando conjunta-
mente con la Provincia: 37
millones de pesos para
una nueva perforación de
agua que va a proporcio-
nar agua potable a un sec-
tor muy grande de Santa
Lucía. Va a ser toda la par-
te Norte y también un barrio que se
creó hace poco, que se llama Eva
Perón, que son cuatro hectáreas, 104
familias aproximadamente, que tam-
bién se va a hacer el tendido de agua
potable, que no lo tenían.

Podemos decir que ya está
anunciado este inicio de obra…

-Sí, exactamente. En el mes de
enero comenzamos nosotros una
obra gigantesca en uno de los barrios

más grandes de Santa Lucía, que se
llama Bajo Sur. Es una obra por más
de 220 millones de pesos. Estamos
ya en el 90 por ciento de la ejecución
de la obra, y realmente el barrio Bajo
Sur ha cambiado 180 grados, con ve-

redas, cordón cuneta e iluminación.
Esto se hizo gracias al Estado na-
cional y realmente hace poco nos
daban la grata noticia que cuando in-
auguremos esta importante obra, va-

mos a estar firmando un
nuevo convenio por
otros tres barrios tam-
bién populares, un pro-
yecto de iguales caracte-
rísticas que mejora la ca-
lidad de vida para los ve-
cinos.

Intendente, mu-
chísimas gracias por esta comu-
nicación. ¿Algo para agregar?

-En realidad estamos trabajan-
do todos los días del año haciendo
distintas cosas en todas las áreas. Te
mencioné algo de lo que es obra pú-

blica, pero en realidad tenemos una
gran cantidad de obras en construc-
ción… Hoy precisamente estába-
mos por realizar el Festival de la
Ciudad y el Campo, pero por razo-
nes climáticas lo suspendimos para
el domingo 25. Queremos poner en
valor lo que es nuestra tradición, lo
que es nuestro baile, música y so-
bre todo lo que es la destreza del
jinete correntino en distintas com-
petencias que vamos a realizar el
próximo domingo. Lo sumamos
entonces como un evento cultural
y turístico para los próximos años,
previo a lo que va a ser el Festival
de la Horticultura, que lo realizare-
mos en noviembre.

Le agradecemos mucho por
esta comunicación.

-Gracias a los dos y un gran
saludo. Abrazo para toda la au-
diencia.

"En el mes de enero comenzamos una obra
gigantesca en uno de los barrios más
grandes de Santa Lucía, que se llama barrio
Sur", señaló el intendente santaluceño.
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