
RESULTADOS DE UN TRABAJO ARTICULADOEs otra apuesta en pos del
crecimiento económico y el
desarrollo social. Este martes se
formalizará un nuevo compromiso,
como resultado del Plan Estratégico
Participativo Corrientes 2030.
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Valdés alista la firma
del Pacto Correntino

TRAS LA SALIDA DE RIVOLTA

Luego de que trascendiera la
renuncia de Jorge Rivolta al frente
de la Secretaría de Trabajo, se co-
noció a su reemplazante, Juan Da-
vid Rajoy, quien ya formaba parte
del equipo de la dependencia per-
teneciente al Ministerio de Indus-
tria.

El ahora Secretario de Trabajo
de la Provincia conversó con EL
LIBERTADOR y se refirió al de-
safío que representa el hacerse car-
go de una oficina clave en la órbita
provincial. "Quiero agradecer al
gobernador, Gustavo Valdés por la
oportunidad de ser parte de su
Gabinete y a la ministra de Indus-
tria, Mariel Gabur, por su apoyo y
predisposición", señaló Rajoy,
quien hizo hincapié que esta desig-

E

nación "es un gran desafío, una
oportunidad y reconocimiento a la
militancia", dejando en claro su
pertenencia a las filas de la UCR,
siendo una de las caras jóvenes que
vienen instalándose en las prime-
ras filas de la Provincia.

"Voy a desempeñar este nuevo
cargo con responsabilidad y con
honorabilidad, brindándome al
máximo de mis capacidades. En la
institución contamos con un exce-
lente equipo de profesionales y
colaboradores, a quienes aprove-
cho para saludar y agradecerles el
compromiso con la Secretaría día
tras día", agregó el funcionario.

Rajoy no se olvidó de mencio-
nar a Jorge Rivolta, cuya salida sor-
prendió a propios y extraños.

AGENDA. Rajoy marcó varias prioridades de gestión.

l gobernador, Gus-
tavo Valdés encabe-
zará este martes, a

las 18 en Casa de Gobier-
no, el acto para la firma del
Pacto Correntino para el
Crecimiento Económico y
Desarrollo Social. Se trata
de la culminación de una
labor articulada entre los
distintos actores de la co-
munidad, con la idea de tra-
zar un rumbo que potencie
las cualidades locales pro-
ductivas, de manera soste-
nible, priorizando el bienes-
tar general.

En el Gobierno alientan
a la difusión del evento que
se aproxima, resaltando que
se acciona bajo la premisa
de que "el futuro lo cons-
truimos entre todos los co-
rrentinos". Una culmina-

ción del Plan Estratégico
Participativo Corrientes
2030, en el que los poderes
del Estado, la sociedad civil
y las universidades, "han de-
finido el marco de las accio-
nes que, respondiendo tan-
to al mandato constitucio-
nal como a los objetivos de
desarrollo sostenible traza-
dos por las Naciones Uni-

das, y en lo que constituye
la continuidad del PEP
2021, permitan a Corrien-
tes encontrar las herramien-
tas para lograr la deseada
transformación".

Así, lo del martes será
una oportunidad ideal para
que Gustavo Valdés pueda
viabilizar un acuerdo entre
todos los sectores de la ciu-
dadanía correntina, "que
está llamado a ser funda-
mental para el futuro inme-
diato y a mediano plazo de
la Provincia", aseveraron
desde la Rosada provincial.

Según detallaron desde
Gobierno, la suscripción del
Pacto Correntino para el
Crecimiento Económico y
Desarrollo Social responde
a "la visión de una Corrien-
tes innovadora, con un alto

liderazgo en la región Nor-
te Grande. Provincia tecno
exportadora, con una eco-
nomía basada en el conoci-
miento, más justa, equitati-
va, transparente e inclusi-
va".

Resulta conveniente se-
ñalar que este tipo de ini-
ciativas de Estado, colabo-
ran para sostener un recla-

mo histórico que se viene
realizando desde la región
más pobre del país debido
al centralismo evidente de
cada gestión nacional. Es
más, en el debate por el Pre-
supuesto, ya se comenzaron
a observar le "ninguneo sis-
temático", echando por tie-
rra muchos de los reclamos
consensuados en el espacio
que reúne a los gobernado-
res norteños, con la colabo-
ración de intendentes y le-
gisladores.

Con este tipo de herra-
mientas formales, la "pelea"
se da con más armas para
enfrentar lo que denomina
una "discriminación" hacia

las provincias del Norte.
El mencionado acuerdo

es la consecuencia de un
extenso y profundo traba-
jo de análisis, relaciones,
encuentros y definiciones
de estrategias y construc-
ción de consensos que de-
viene del Plan Estratégico
Participativo 2030. Fue de-
finido así por la represen-
tación gubernamental: "Es
un nuevo proceso de cons-
trucción compartida a tra-
vés de la cual los correnti-
nos renovamos nuestro
compromiso con el futuro
de la Provincia. Es un do-
cumento consensuado que
propone líneas de acción

concretas en el tiempo y en
el territorio para alcanzar el
modelo de provincia que
deseamos", subrayaron
desde el Gobierno. "El Co-
rrientes 2030 es un plan
para toda la Provincia, in-
cluye a todas las regiones y
es el resultado de un pro-
ceso durante el cual se ar-
ticuló un trabajo basado en
lo que se consideró las pre-
misas fundamentales como
por ejemplo: el diálogo y el
respeto por todas las visio-
nes, la representación terri-
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Mientras se afianza el PEP 2030, se debe recordar que
el anterior Pacto Correntino para el Crecimiento Econó-
mico y Desarrollo Social se firmó en 2013 y se sustentó
en el PEP 2021. De acuerdo a los datos aportados des-
de Provincia, gracias a esta iniciativa "derivaron nume-
rosas acciones y obras, que han orientado la Provincia
hacia un futuro de muy buenas perspectivas, pero fun-
damentalmente ha permitido alcanzar un entendimiento
entre todos los sectores de la vida ciudadana de que la
convivencia pacífica es fundamental para el éxito de
cualquier proyecto".
Otro de los puntos que los radicales que gobiernan bus-
can resaltar con este tipo de logros, tiene directa rela-
ción con una variable remarcada por Valdés, en cuanto
a que las acciones de su gobierno que se han consoli-
dado, favoreció a la paz social "que impera en Corrien-
tes y sin dudas es hoy uno de los aspectos que permiti-
rá que este acuerdo transversal que se apresta a sus-
cribir tenga muy buenas perspectivas de cumplir con sus
objetivos", dijeron.

torial a través de los con-
sejos regionales, la voz jo-
ven a través de talleres es-
peciales con la participa-
ción activa del Goberna-
dor, los planes, programas
y proyectos de la gestión de
Gobierno, participación
del Poder Judicial y Legis-
lativo, espacio y represen-
tatividad del sector acadé-
mico, empresarial y de las
instituciones y organizacio-
nes no gubernamentales
del territorio, entre otras",
remarcaron.

El PEP, una herramienta más para sustentar
las estrategias de desarrollo local, en medio
de un "ninguneo" sistemático hacia las
provincias del Norte empobrecido.

CONSENSO. El Gobernador se apresta a resaltar el resul-
tado del diálogo intersectorial para un compromiso clave.

"Quiero agradecer a mi antecesor
y amigo, una excelente persona,
con quien compartí todos estos
años, y quien deja la vara alta para
todos", remarcó.

"Siguiendo los lineamientos del
Gobernador, vamos a trabajar para
modernizar la institución y poder
brindar así un mejor servicio. Tam-
bién vamos con el mismo objeti-
vo, a fortalecer las 10 delegaciones
de la Secretaría de Trabajo distri-
buidas en el Interior provincial",
anticipó dentro de una lista de prio-
ridades trazadas en las últimas jor-
nadas.

"Desde la función que nos toca
vamos a fortalecer la vinculación
público privada con el objetivo de
generar empleo. Trabajaremos en

coordinación con los distintos mi-
nisterios e instituciones para lograr
capacitaciones de calidad para las
distintas actividades de la econo-

mía local, fortaleciendo con ello la
formación de las personas para el
acceso al mundo del trabajo", con-
cluyó Juan David Rajoy.
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