INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE REABILITACIÓN

Ricardo para ex soldados: “Gracias a ustedes volvimos a vivir en
democracia”
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El gobernador Ricardo Colombi encabezó el acto de inauguración del
Centro del ex Soldado Combatiente de Malvinas, donde funcionará el
primer centro de rehabilitación para estos y sus familias, edificio en el
que también habrá poli consultorios externos de las distintas
especialidades médicas.
Inauguraron el Centro de Rehabilitación
En un emotivo acto realizado en la calle Ituzaingó entre Bolívar y Belgrano, los Ex
Combatientes de Malvinas dejaron inaugurado el Centro del Ex Soldado Combatiente de
Malvinas donde además funcionará el primer Centro de Rehabilitación de estos y sus
familias, por lo que alrededor 6.000 personas entre los 1.000 que participaron en el
conflicto bélico y su grupo familiar tendrán acceso a los distintos servicios que se prestará
en las flamantes instalaciones.
El edificio se construyó en una propiedad donada por la provincia en el 2008 y se proyectó
adaptándose la superficie existente en calle Ituzaingo Nº 1238 de esta ciudad La obra
desarrollada, responde al proyecto de una construcción tradicional en dos plantas con la
organización de los locales como un partido lineal dividido en dos sectores, el de acceso de
Sanidad y el de servicios.
En Planta Baja se ubica la Administración separada de la línea municipal por el sector de
estacionamiento, continuando con galería de acceso, locales de Administración,
Secretaría, Dirección, Y Baño, conectados con una generosa circulación de dos metros de
ancho (que es acompañada por dos patios de aire y luz mas un patio de servicios). A través
del área de circulación se llega a la escalera de acceso a la planta alta y al Salón de Usos
Múltiples, Cocina, Sanitarios, y a la expansión en el Patio de Fondo.
En la Planta Alta se construyeron también dos sectores: el que se ubica sobre calle de
acceso, destinado a Sanidad con dos Consultorios, Enfermería, y Sala de Espera ,
conectados a un Baño apto para discapacitados, y una Sala de reuniones.
El sector posterior es de Servicios, tres consultorios, un gabinete y sala de espera con
Baños estándar y un Baño apto para discapacitados y Terraza de expansión.
Con estas características, la obra concluida a través del Gobierno Provincial, marca sin
lugar a dudas un hito en la vida de los ex Soldados que combatieron en Malvinas, siendo
ésta una respuesta plena de justicia luego de una larga espera de 29 años.
El acto
El acto frente al flamante edificio de los ex combatientes fue encabezado por el
Gobernador de la Provincia, que estuvo acompañado el vice-gobernador Néstor Pedro
Braillard Poccard, los ministros de Gobierno y Justicia Gustavo Valdez, de Educación
Orlando Maccio, de Salud Julián Dindart, de Obras Públicas Aníbal Godoy, el interventor
del INVICO Bernardo Rodríguez, el titular de la Dirección Malvinas, José Galván, el SubDirector Rubén Belozo, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, el
legislador nacional Eugenio Artaza, el legislador provincial Sergio Flinta, los intendentes de
Mburucuyá Cristian Guastavino y de Cruz de los Milagros José Vergés –ex combatiente de
Malvinas-, y demás funcionarios provinciales, ex combatientes de toda la provincia y
vecinos de la zona.

Con la ejecución de la Banda de Música de la Policía de la Provincia se entonó el Himno
Nacional Argentino, luego se guardó un minuto de silencio por los ex soldados
desaparecidos acompañado por el toque de Silencio por parte de la banda policial.
Seguidamente el padre Pablo Sánchez bendijo las instalaciones y reflexionó manifestando
que tras la guerra el reclamo incesante por el reconocimiento del sacrificio hecho por la
patria se hizo bandera y hoy este reconocimiento se expresa en gestos concretos de
reconocimiento por tanto esfuerzo puesto al servicio de la Patria.
Galván
El titular del Centro de Ex Combatientes de Malvinas José Galván a la vez titular de la
Dirección Provincial Malvinas Argentinas, tuvo a su cargo expresar el sentir de los ex
combatientes respecto de este logro, expresando entre otros conceptos: “estoy muy
emocionado, es un día importantísimo para nosotros, los que luchamos en las Malvinas,
porque es el reconocimiento concreto y hecho realidad por el que esperamos 29 años”.
Galván relató en su alocución la larga lucha pro las reivindicaciones de los ex
combatientes, y los padecimientos y luego describió los logros que se dieron a partir del
primer Gobierno del doctor Ricardo Colombi, como la pensión provincial, excepciones
tributarias y de pago de servicios entre otros, hasta que en este nuevo periodo de este, se
produjo la incorporación al Gobierno del los ex combatientes a través de la Dirección
Malvinas Argentinas.
Galván comparó el reconocimiento provincial y la predisposición del doctor Ricardo
Colombi de brindarle soluciones con la indiferencia y la falta de respuestas de la gestión de
Néstor Kirchner y Cristina Kirchner respectivamente. “El matrimonio Kirchner nunca nos
pudo atender, cuando vino el señor Néstor Kirchner nos bloquearon el aeropuerto y solo
queríamos entregarle una carpeta con nuestras propuestas y demandas, el doctor Colombi
no le tuvo miedo a la carpeta y hoy tenemos este resultado”, así de contundente fue el
representante de los que combatieron en Malvinas.
Finalmente Galván agradeció a todos los funcionarios que colaboraron con su sector, , y
fue concreto al afirmar que Ricardo Colombi siempre, desde su época de intendente de
Mercedes viene brindado reivindicaciones a los ex combatientes, a la vez que insistió en
que: “este logro es de todos mis camaradas, es el resultado del esfuerzo conjunto, no es
personal, y además es por la memoria de los 648 correntinos fallecidos en la guerra, y
ahora es el momento de disfrutar, por el resultado de tanto esfuerzo”.
Entrega de Plaquetas
Los ex combatientes a través de los integrantes de la Comisión Directiva hicieron entrega
de plaquetas de reconocimiento al gobernador y miembros del gabinete que colaboraron
en la obtención de los logros a favor del sector.
Gobernador
A su turno el gobernador Ricardo Colombi expresó: “este es el reconocimiento de la
comunidad correntina, no solo del gobierno, es el Millón de Correntinos que les quiere
transmitir su agradecimiento por el sacrificio de haber defendido con honor y valentía el
suelo Patrio”.
A la contundente definición y que expresa el sentir del Gobierno Provincial respecto de los
combatientes de Malvinas; el mandatario expresó: “hoy es un día importante,
trascendente, por que tras largos años de lucha, de constante trabajo se concretan los
objetivos de los ex combatientes, de aquellos correntinos que combatieron valerosamente
contra el invasor de nuestro territorio”.
Y agregó respecto de la incorporación al gobierno al sector: “estamos avanzando en un
proceso de reconocimiento importante, hay cosas en las que ya no podemos volver, pero
hemos dado respuestas desde el punto de vista de la integración con la

Creación de la Dirección Malvinas en el Gobierno Provincial, desde donde pudieron trabajar
para resolver sus problemas con mejor perspectiva y con mejores resultados y desde donde
por ejemplo, nació este proyecto, que hoy es realidad. Y así todavía falta, pero lo
principal es que estamos recuperando a nuestros héroes, estamos recuperando el valor del
sacrificio de defender la Patria, estamos recuperando los ejemplos de estos compatriotas y
estamos recuperando el sentimiento y el compromiso de los jóvenes por la Patria con el
ejemplo. Es así que una fecha olvidada como el 10 de Junio, en que se recuerdan los
Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, la hemos recuperado declarando sede
permanente para el acto de esta fecha a Cruz de los Milagros, un pueblo del interior
provincial, en el que su intendente es ex combatiente y en el que en esta primera
oportunidad se llegaron de toda la provincia para decirle al país que desde Corrientes no
olvidamos a nuestro suelo patrio. Y esta creo es la forma de mirar el futuro con mejores
perspectivas, y es la forma de ir es busca de un futuro mejor y esperanzador”.
Finalmente el mandatario insistió: “siempre hay algo más que podemos hacer, lo
importante es seguir trabajando, buscando alternativas, hoy tienen este logro y está en la
inteligencia de los directivos del sector de sacar el máximo provecho. Pero lo importante
es el compromiso y la disposición a seguir buscando alternativas en la construcción de una
provincia y un país mejor, donde el ejemplo de cada combatiente que dejó su vida por el
suelo patrio sea honrado como corresponde. Felicitaciones y disfrutar de este hermoso
emprendimiento”.
El acto finalizó con el corte de cintas y posterior recorrida del flamante edificio por parte
del gobernador y los ex combatientes de distintos puntos de la provincia presentes.

