El Gobernador visito nuestra ciudad
Lunes, 04 de Julio de 2011 09:36

Firmo e hizo entrega de Decretos para la ejecución de importantes obras. Además, entregó
netbook en el marco del Programa Conectar Igualdad y aportes a 34 escuelas a través del
programa Pueblo y gobierno hacia una escuela digna que ejecuta el gobierno de la provincia en
conjunto con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), delegación Argentina.

Con un cine Berisso desbordado de publico, se llevo a cabo en la mañana de ayer el acto en el
que el Gobernador de nuestra Provincia Sergio Urribarri y el Intendente de nuestra ciudad
Adrián Fuertes brindaron anuncios de importantes obras para nuestra ciudad, entregaron
netbook y aportes para las escuelas e instituciones, confirmaron la creación de la Comisaria
Tercera en la zona del ejido e inauguraron las obras de gas natural que benefician al Hospital
Santa Rosa, Carrera de Kinesiología de la UNER e Instituto de Rehabilitación.
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La ceremonia fue presidida por el Gobernador Sergio Urribarri, el Intendente Adrián Fuertes y
estuvieron presentes también el Senador Provincial Jorge Ghirardi; el ministro de
Planeamiento, Guillermo Federik; el titular de Cafesg, Hugo Ballay; el secretario de Obras y
Servicios Públicos, Oscar Marelli; el presidente de CTM, Juan Carlos Cresto; el coordinador
general de la Región de Salto Grande, Enrique Tomas Cresto; y la subsecretaria de
Arquitectura, Alicia Feltes, entre otros.

En el final de sus palabras el intendente Municipal destacó el trabajo en conjunto entre el
gobierno nacional y provincial por el bien de todos los entrerrianos.

“Cristina Fernández, Sergio Urribarri y esta comunidad han hecho por esta ciudad tanto como
todos los gobiernos desde 1983 a la fecha” finalizo diciendo.

El Gobernador y el Intendente Municipal visitaron la nueva sede de Alcec Villaguay, que se
inauguró el 8 de junio y que se construyó en conjunto entre el municipio de la ciudad, el
gobierno de Entre Ríos y la comunidad y seguidamente, se dirigieron al hospital Santa Rosa
donde se inauguraron las obras de gas natural que benefician al hospital, Carrera de
Kinesiología de la UNER e Instituto de Rehabilitación.
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