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LUIS CALOMARDE, INTENDENTE DE LA CRUZ Y CANDIDATO A DIPUTADO DE LA PROVINCIA

"Lo que hacemos es, simplemente,
contar lo que ya está sucediendo"
El Jefe comunal enumeró las obras desarrolladas. Puso de relieve al paseo jesuítico de cuatro cuadras. Destacó la
juventud de los candidatos para los próximos comicios.
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DESEMPOLVAR EL PASADO.
"Vamos a contar nuestra histo-
ria de casi cuatro siglos", se en-
tusiasma Calomarde.

l intendente de La Cruz,
Luis Calomarde se mues-
tra confiado en los resul-

tados electorales del 29 de agosto
próximo. "Mientras algunos tie-
nen que ver qué cuestiones pue-
den comunicar a la sociedad, no-
sotros simplemente contamos
lo que ya está sucediendo en La
Cruz", dijo, como carta de pre-
sentación. Mencionó el apoyo del
Gobierno nacional en la construc-
ción de una red de cloacas.

Colomarde se refirió a estos
temas en el programa La Otra
Campana, que se emite en LT7
Radio Corrientes y LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá, con
la conducción de Gustavo Adol-
fo Ojeda y la participación de
Darío Ramírez.

Intendente, escuchamos
que para preservar ese mundo
jesuítico hermoso que tienen,
están construyendo una obra
más que importante, ¿verdad?

-Sí, estamos trabajando hace
bastante tiempo. Se inició, con el
acompañamiento del Gobierno
provincial, un paseo jesuítico.
Son cuatro cuadras en que hici-
mos un paseo muy interesante,
donde se van a preservar estos
casi cuatro siglos de la instalación
de la reducción jesuítica. Y en el
trayecto de las cuatro cuadras,
que es la única cuadra que respe-

ta el trazado de las antiguas re-
ducciones jesuíticas, conecta las
dos plazas principales, la plaza
Belgrano y la San Martín. En el
trayecto se va a ir contando lo
que fue nuestra historia a lo lar-
go de estos 300 y pico de años y
los momentos más importantes,
desde la actualidad hasta que los
jesuitas, conjuntamente con los
guaraníes, se instalaron definiti-
vamente en este lugar. Después
estamos poniendo en valor nues-
tra plaza San Martín, una obra
muy linda. Y para finalizar estas
obras y como broche de oro de
estas inversiones, un centro de in-
terpretación, que también lo está
construyendo la Provincia. La
parte edilicia ya está terminada,
lo que estamos trabajando ahora
es en el contenido y el armado
del interior de este centro de in-
terpretación. Esto es muy impor-
tante, porque vamos a intentar
contar toda nuestra historia en un
edificio muy cómodo y moderno,
para que el turista tenga una vi-
sión más general de lo que ha su-
cedido acá.

LA RED CLOACAL

También estuvieron lleván-
doles a los vecinos cloacas y
distintos beneficios…

-Sí. Es una obra que gestio-

namos a través del Gobierno na-
cional, que son 25 cuadras de
cloaca, donde alrededor de 1.400
personas van a ser beneficiadas
de este servicio vital, más en este
tiempo de pandemia, las cloacas
aparecen como obras que real-
mente son fundamentales. Noso-
tros hemos trabajado mucho,
tanto en esta gestión como en la
otra del doctor Mateo Maidana,
en poder seguir construyendo
redes cloacales. Con esta obra de
25 cuadras que estamos constru-
yendo actualmente, vamos a lle-
gar a alrededor del 85 por ciento
de nuestra ciudad con cloacas.
Nos quedaría una parte de la cos-
ta del Río Uruguay, que vamos a

tener que planificar estaciones de
bombeo, porque los niveles no
nos dan para inyectar al sistema
cloacal que va por la gravedad.

PANDEMIA

¿Cómo es la situación epi-
demiológica de su ciudad?

-Los contagios, sabemos que
es una cuestión del día a día. Hay
días que tenemos algunos conta-
giados más, pero normalmente ve-
nimos con cuatro, cinco o seis
contagios diarios. Tenemos alre-
dedor de 100 activos, pero lo ve-
nimos trabajando mucho y con-
cientizando a la gente de forma
permanente para que nos cuide-
mos entre todos. Ya vamos llevan-
do un año y medio con esta situa-
ción que nos preocupa mucho.

Sería bueno que toda esa re-
valorización de la cultura jesuí-
tica que está haciendo su ges-
tión, lo hagan conocer al Papa,
que aparte de ser argentino, es
de la orden de los jesuitas. Y
por último ¿cómo se están pre-
parando para el 15 de agosto?

-La cuestión del Papa, le quie-
ro comentar que estamos en con-
tacto con los 30 pueblos jesuíti-
cos guaraníes de esta parte del
mundo, que son pueblos de Bra-
sil, Paraguay, la provincia de Mi-
siones y los cuatro pueblos co-

¿Cómo se están preparando para es-
tas próximas elecciones del 29 de agos-
to?

-A nivel local, yo no puedo ser más in-
tendente. Yo fui viceintendente en la ges-
tión anterior, estoy cumpliendo mi primer
mandato a intendente; pero como fui Vice,
no puedo ser reelecto en esta oportunidad,
así que el candidato que me va suceder es
Juan "Tato" Silva, un chico que es abogado,
que transitó todo este proceso en conjunto
con Mateo y conmigo. Él va a ser el candi-
dato a intendente. El doctor Maciel, tam-
bién un chico de la militancia nuestra, ami-
go desde siempre, desde que se radicó hace
bastantes años acá en La Cruz, va a ser el
viceintendente. Nuestra lista a concejales está
compuesta, en primer lugar, por Martín
Guedes, que es un ingeniero agrónomo, que
en su momento fue secretario de Produc-
ción de la Municipalidad; Miriam Duarte,

rrentinos. Lo charlamos, inclusi-
ve enviamos una nota comentan-
do lo que hacía cada uno de estos
pueblos al Papa. Seguramente, en
algún momento, vamos a tener
alguna respuesta de él, porque sé
que está muy interesado en estas
cuestiones. Por eso tratamos de
comunicarnos con él a través de
una nota firmada por todos los re-
presentantes de los 30 pueblos
jesuíticos guaraníes, que venimos
trabajando y poniéndole el pecho
y tratando de que estas cuestio-
nes sucedan. El aporte del Gobier-
no provincial, revalorizando esta
cuestión tan importante, es vital.
Creemos que vamos a tener res-
puesta pronto por esta situación.
Y para el 15 de agosto, creo que
está todo dado, si no pasa nada,
es la fiesta más importante de
nuestra comunidad, donde nos
convocamos todos en nuestra pla-
za San Martín, que justamente esta
plaza estamos poniendo en valor
ahora… Y todo indica que para
el 15 de agosto podría estar ter-
minada y festejar doblemente, si
bien la pandemia impide un poco
la presencialidad en estos festejos,
pero vamos a buscar la forma para
que todos podamos estar presen-
tes en algún momento, en distin-
tos horarios, para que comparta-
mos la enorme obra que estamos
realizando.

E

una chica que está a cargo actualmente de la
Secretaría de Desarrollo Social de la Muni-
cipalidad y Nati Vergara, una militante que
no es de nuestro partido, pero desde hace
unos años está trabajando con nosotros con
una impronta muy importante en la cues-
tión social y en lo complejo que es acompa-
ñar al sector femenino en sus demandas so-
ciales; una persona muy activa en ese senti-
do.

Su lista se compone de personas muy
jóvenes. Esto es de suma importancia de
cara al futuro, ¿no?

-Sí, totalmente, tenemos un buen equi-
po. Incluso hay chicos que están de suplen-
tes que vienen de la juventud. Muy conten-
to por el equipo que armamos de cara a es-
tas próximas elecciones.

¿Por dónde pasarán los ejes de esta
nueva campaña?

-Estamos acompañando a nuestro Go-
bernador y al candidato a Intendente en esta
contienda electoral, donde tenemos que
contar un poco lo que hicimos en estos úl-
timos tres años y medio de gestión y don-
de siempre lo decimos, cuando algunos tie-
nen que ver qué cuestiones pueden comu-
nicar a la sociedad, nosotros simplemente
contamos lo que ya está sucediendo en La
Cruz. Nuestra ciudad tuvo un crecimiento
muy importante, un desarrollo en un mon-
tón de sectores, como por ejemplo el tra-
bajo que venimos haciendo en nuestro par-
que industrial. Tenemos un parque indus-
trial municipal que lo venimos trabajando
mucho, con el acompañamiento del Gobier-

no de la Provincia en algunas inversiones.
Entendemos que hay que poner el foco ahí,
porque es la única herramienta que tene-
mos para crear empleo genuino en nuestra
localidad y que nuestros compueblanos no
tengan que migrar buscando fuentes de tra-
bajo a otro lugar del país. Esa es la única
herramienta posible. Estamos poniendo
todo el foco ahí. Ya tenemos un aserradero
funcionando, otro está a punto de iniciar
sus actividades, tenemos una planta de
transferencia de cargas con balanza donde
hay convenios con empresas de Chile y
Brasil; y tenemos dos convenios firmados
con dos aserraderos grandes también para
la instalación de una planta de alimentos
balanceados… Es una herramienta muy im-
portante, más para una localidad del Inte-
rior, donde a veces el empleo privado cuesta
un poco. Esta es una herramienta vital para
estas cuestiones.
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