
EL GOBERNADOR VISITÓ LORETO Y TATACUÁ

Inversión urbanística en el Interior
Anunció infraestructura en viviendas, salud y educación, apostando a desarrollos territoriales.
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CON FIRMA. El intendente, Sergio Ramírez y el mandatario provincial, durante el acto.

La Asociación de Productores de Seguros de Corrien-
tes (Apascor), concretó una cena de camaradería en
ocasión de la visita del secretario de la Federación de
Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de
la República Argentina (Fapasa) Jorge Zottos. En la
oportunidad, estuvo acompañado por Facundo Ovie-
do, funcionario de la Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN). El motivo principal de la visita fue
tomar examen a los aspirantes a matricularse como
Productores Asesores de Seguros y a la vez, se abor-
daron temas de interés para el sector. Apascor conti-
núa promoviendo y alentando la incorporación de nue-
vos profesionales de la actividad en la provincia.

l gobernador, Gusta-
vo Gustavo Valdés
visitó ayer las locali-

dades de Loreto y Tatacuá,
con importantes obras y
anuncios para las dos pujan-
tes comunidades.

El acto central del 205º
aniversario de la localidad
de Loreto tuvo lugar sobre
la calle 25 de Mayo frente
a la plaza central Antonio
María Aponte.

A continuación, el Go-
bernador suscribió junto al
intendente Orlando Maida-
na, el convenio de coopera-
ción entre la Provincia y la
Municipalidad de Loreto
para la construcción de 10
módulos habitacionales por
un monto de 15.217.390
pesos.

Asimismo, suscribieron
también convenios para la
construcción de 270 metros
de veredas, sendero aeróbi-
co con estaciones de gim-
nasia al aire libre, bancos,
basurero e iluminación
LED por un monto de

NECESARIO. Inauguración de la nueva comisaría con el jefe comunal, Orly Maidana.

20.259.139 pesos; y para la
construcción de 15 cuadras
de cordón-cuneta en la
zona urbana de la localidad
por un monto de 34 millo-
nes de pesos.

El Gobernador e Inten-
dente rubricaron por último
un convenio para la cons-
trucción de una Sucursal del
Banco de Corrientes por un
monto de 60 millones de
pesos.

Seguidamente, Valdés
entregó un subsidio para la
Asociación de Bomberos
Voluntarios de Loreto por un
monto de 1 millón de pesos
que fue recibido por su pre-
sidente, Ramón Toribio.

CONGRATULADOS

Al dirigirse a los loreta-
nos, Valdés manifestó que
"si bien el día de Loreto es
mañana, quería especial-
mente estar compartiendo
con ustedes el día de hoy
para asumir un compromi-
so público con Loreto por-

que es un pueblo que quie-
ro muchísimo, lo tengo en
el corazón desde la niñez,
con sus lagunas, con sus ca-
minos zigzagueantes".

"Hoy Dios me da la
oportunidad de ser Gober-
nador de la provincia de Co-
rrientes y junto a ustedes
quiero hacer, en esta plaza,
un gran compromiso para
llevar adelante una tarea
conjunta con la localidad y
con el Intendente de Lore-
to. Por eso hoy vengo de in-
augurar la primera de las
obras que veníamos proyec-
tando, que es la Comisaría
de la ciudad de Loreto y ya
queda a disposición de us-
tedes y que tengan la incor-
poración de esta infraestruc-
tura como comunidad, pero
también nos sirve el día de
cada pueblo, como decía,
para que pensemos qué ha-
cemos y hacia dónde va-
mos, cada uno de nuestros
esfuerzos tenemos que po-
ner en la educación públi-
ca, fundamentalmente en la

educación inicial, primaria y
secundaria completa", ase-
guró Valdés.

INVERSIÓN

La nueva comisaría se
suma a la infraestructura
edilicia provincial, la cual tie-
ne el objetivo de garantizar
las condiciones laborales del
personal policial en pos de
fortalecer la seguridad de
todos los ciudadanos, a ni-
vel local y provincial.

La nueva obra cuenta
con una guardia de preven-
ción en su ingreso, un hall
para la atención inmediata
a los requerimientos de los
ciudadanos, una oficina de
mayoría, una oficina para el
Jefe de Comisaría y una ofi-
cina para denuncias. Ade-
más, dispone de dos dormi-
torios y sanitarios para el
personal policial femenino
y masculino de guardia, sa-
nitarios para el público y un
comedor-cocina para el per-
sonal.

Por otra parte, se cons-
truyeron dos celdas con sa-
nitarios propios que tienen
capacidad para dos deteni-
dos cada una, un patio de
recreo con condiciones de
seguridad, un playón para
estacionamiento de vehícu-
los oficiales y un tanque ele-
vado de reserva de agua po-
table de 1.000 litros.

Toda esta nueva cons-
trucción se desarrolló en una
superficie de aproximadamen-
te 180 metros cuadrados y
requirió de una inversión cer-
cana a los 25.000.000 de pe-
sos. Además, cabe destacar
que se encuentra ubicado en
una zona estratégica y con cre-
cimiento permanente de la lo-
calidad.

En Tatacuá, Valdés ratificó su com-
promiso de seguir apostando al desa-
rrollo y crecimiento de dicho munici-
pio, para lo cual suscribió convenios
de realización de obras de infraestruc-
tura, como ser el portal de acceso y
refacción de la plaza central.

También, confirmó la ejecución de
10 viviendas, y en materia educativa,
aseguró la construcción a nuevo del
Jardín de Infantes Nº 28 y la amplia-
ción de la Escuela EFA. A su vez, para
potenciar el turismo, confirmó que la

localidad se incorporará al Plan Maes-
tro Iberá. También otorgó subsidios y
precisó que la Provincia donará una
autobomba para el Cuartel de Bom-
beros Voluntarios.

Al tomar la palabra, el mandatario
manifestó su reconocimiento al per-
sonal de salud de la provincia y de la
zona, por su desempeño durante los
momentos más difíciles de la pande-
mia por Covid-19. "Han salvado mi-
les de vidas", señaló el mandatario.

Continuando, se refirió a la situa-

ción ambiental que sufrió la provincia
durante el verano pasado, por los dis-
tintos focos ígneos que se propagaron
en diferentes jurisdicciones. Por ello,
Valdés determinó que "una de las bri-
gadas forestales esté en esta zona, des-
tinando más de 10 vehículos", por lo
que también "vamos a donar uno de
los camiones a los Bomberos de la
localidad". "Reivindicamos al campo
porque es nuestro potencial", añadió
el mismo, expresando su apoyo al sec-
tor.

GENTILEZA APARCOR
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