
PLANIFICACIÓN HACIA 2030El Gobernador estampó la firma a
una iniciativa que es la continuidad
de una estrategia local para apuntar
al desarrollo social y económico. La
base, el consenso interinstitucional y
ciudadano. Un patio de Gobierno
colmado, reflejó el compromiso.
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Gustavo Valdés y un
nuevo pacto para crecer

A
yer, el patio de la
Casa de Gobierno
se vio colmado de

gente. El motivo: la firma
del Pacto Correntino para
el Crecimiento Económico
y el Desarrollo Social. Un
acto encabezado por Gus-
tavo Valdés, acompañado
del vicegobernador, Pedro
Braillard y del presidente
del Superior Tribunal de
Justicia, Eduardo Rey Váz-
quez.

Se trata de una estrate-
gia instrumentada a través
del Plan Estratégico Parti-

cipativo Corrientes 2030
(PEP), que es la continui-
dad del planificado en 2013,
que tuvo como horizonte
2021.

"Este no es un plan ela-
borado por el Gobierno de
la Provincia, sino para el
Gobierno", aseguró el man-
datario correntino ante una
platea integrada por funcio-
narios de distintas órbitas
gubernamentales, así como
por referentes de diferentes
instituciones y organizacio-
nes sociales que participa-
ron de la elaboración del

proyecto.
"Cuando pensamos en

el futuro de lo que tenemos
que hacer, trabajar y respon-
demos preguntas hacia dón-
de vamos, qué queremos,
qué necesitamos, en qué lu-
gar, cuáles son las obras
para nuestro desarrollo, eso
tiene que ver con una estra-
tegia, por eso el PEP", re-
marcó Valdés.

El Gobernador destacó
los avances obtenidos con
la edición que apuntó a
2021. "Se concretó en un
80 por ciento, con más de

400 obras y muchas accio-
nes que se llevaron adelan-
te que tienen que ver con
una estrategia de goberna-
bilidad, que tenemos a par-
tir de la reforma constitu-
cional de 2007", indicó
para referenciar que se
puso como obligación para
todo Gobierno constitu-
cional de la Provincia, la
elaboración de un plan
para que las gestiones lo-
cales tengan un Norte, "y
que los ciudadanos, las ins-
tituciones, la Provincia, no
seamos sujetos de capri-

chos ni de árbitrios", ex-
presó.

Uno de los puntales de
esta iniciativa tiene que ver
con el consenso y la represen-
tatividad. Así lo enfatizó Val-
dés para destacar que "cada
una de las regiones hizo un
trabajo formidable, ya que
pudieron volcar en un nuevo
Pacto Correntino sus ideas,
que tienen que ver básicamen-
te con educación y que res-
ponden a preguntas de cómo
hacemos para ensamblar la
pública Inicial, Primaria, Se-
cundaria con la Universidad

Nacional del Nordeste, cuá-
les son los desafíos de la edu-
cación del futuro y cómo te-
nemos que hacer para llegar a
cada uno de esos objetivos
para que tengamos más opor-
tunidades".

Otro punto que resaltó
fue que esta fue "la primera
vez que se integró al Poder
Judicial de Corrientes, don-
de juntos damos una mira-
da de modernidad de nor-
mas jurídicas, de infraes-
tructura para mejorar el ser-
vicio y el acceso a nuestra
justicia".

Una de las proyecciones del PEP 2030 in-
cluyó la creación del Observatorio de Po-
líticas Públicas. El Gobernador anunció
que se dará participación variopinta "para
el seguimiento, para que
controlen y que nos obliguen
al cumplimiento del futuro
para todos los correntinos",
indicó. "Esto sin dudas tiene
que ver con una visión de
Provincia que la venimos
compartiendo en los últimos
años. El Estado es una con-
cepción de políticas públicas
que tiene que estar al servi-
cio del desarrollo de la eco-
nomía, la producción y de la industria; so-
mos los que tenemos que facilitar a que el
sector privado despliegue todo su poten-
cial, invirtiendo con racionalidad, con jus-

El PEl PEl PEl PEl Poder Judicial,oder Judicial,oder Judicial,oder Judicial,oder Judicial, incluido incluido incluido incluido incluido
El presidente del Superior Tr ibunal,
Eduardo Rey Vásquez se refirió a la par-
ticipación del Poder Judicial en el trabajo
consensuado en el PEP. Aprovechó su
alocución para subrayar los
ejes relacionados con la mo-
dernización de la Justicia.
Enumeró el programa de for-
talecimiento institucional y
modernización administrati-
va, a través de la capacita-
ción continua; la promoción
del personal y miembros de
la organización; la estanda-
rización de buenas prácticas
laborales. También resaltó la
innovación tecnológica en la parte admi-
nistrativa, así como las mejoras en el fun-
cionamiento de los tribunales y cuerpos
profesionales forenses. A la vez, agregó

PRESENCIAS REPRESENTATIVAS. Tres ex gobernadores, "Pocho" Romero Feris, Ri-
cardo Leconte y Ricardo Colombi dijeron "presente". Una muestra del consenso pregona-
do para avanzar con este tipo de agendas comunes para el crecimiento.

LE PUSO LA FIRMA. "Es un documento consensuado que propone líneas de acción
concretas en el tiempo y en el territorio para alcanzar el modelo de la Provincia que
deseamos", remarcó el mandatario.

la agilidad de los procesos jurisdicciona-
les, y simplificación de los procesos judi-
ciales; el sistema del expediente digital,
al igual que la atención jurídica integral a

víctimas de violencia de gé-
nero; la orientación y ase-
soría gratuita especializada
en enfoque de género a víc-
timas y familiares. Se refirió
al programa de protección
de víctimas, a través del
monitoreo satelital, junto
con el de dispositivos Dua-
les; además del uso de
energía mediante paneles
solares, entre otras innova-

ciones. "Todos estos puntos serán acom-
pañados de los nuevos códigos procesa-
les y otros en caminos", indicó Rey Váz-
quez.

teza, cada uno de los recursos que es ve-
nido de los contribuyentes", manifestó Val-
dés. Sobre ello, también se refirió Pedro,
quien recordó la primera etapa del Pacto

2021 firmado en 2013:
"Pude escuchar con enorme
satisfacción la opinión de la
sociedad civil, expresando
que las metas se habían
cumplido en un 80 por cien-
to". Así, sostuvo que en esta
segunda etapa "la gente, a
través de las distintas socie-
dades que representan e in-
tegran este Consejo, pueda
controlar el accionar del Go-

bierno". "Estamos ratificando, los hombres
y mujeres de esta Provincia, al desarrollo,
fortalecimiento y crecimiento social", ase-
veró el Vicegobernador.

F
O

TO
S

 M
IG

U
E

L 
V

A
LE

N
Z

U
E

LA


