
INVERSIONES PARA LA CAPITAL"Es la columna vertebral
de un plan vial para toda
la ciudad", dijo el
candidato a Intendente.
Habló de sus proyectos
para la Comuna.
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Canteros recorrió la autovía

EN LOS BARRIOS LOMAS Y PONCE

OBRA CLAVE. Canteros se interiorizó de los trabajos y habló de mejorar la red vial.

E

CON VECINOS. Tassano resaltó el fomento del entretenimiento y el deporte en las distintas barriadas.

l candidato a intendente de la ciu-
dad de Corrientes, Gustavo Cante-
ros recorrió la obra de la autovía

sobre la Ruta Nacional Nº 12 junto a inte-
grantes del frente Corrientes de Todos. "Se
necesitan obras como éstas para el desa-
rrollo, debemos repensar la red vial de la
ciudad", afirmó.

Canteros, quien estuvo acompañado
por su compañera de fórmula Gladys
"Timo" Abreo y el postulante a vicegober-
nador, Martín Barrionuevo, coincidió en
remarcar "el carácter estratégico" que sig-
nifica la autovía urbana para el modelo de
ciudad que se impulsa. "Corrientes necesi-
ta obras como estas para el desarrollo, de-
bemos repensar la red vial de la ciudad, no
solamente por el crecimiento demográfico
sin planificación, los nuevos barrios, y tam-
bién atender la realidad del macrocentro",
dijo Canteros.

"La autovía es la columna del sistema
de movilidad que pensamos y a partir de
ello planificamos una red vial de calidad,
sin improvisaciones", manifestó Canteros.
A su vez, destacó el trabajo local que se
genera con 150 obreros "y que va ir cre-
ciendo cuanto más obras haya". "Junto al

ministro Gabriel Katopodis avanzamos con
varios proyectos y en esta senda nos van
encontrar con mucha inversión en obra pú-
blica", puntualizó.

"Vamos a trabajar en una red de aveni-
das, que facilite la circulación entre las di-
versas zonas de la ciudad que permita un
tránsito más fluido, más seguro y ambien-

talmente más sostenible", enfatizó. Ade-
más, comentó la proyección de otras obras
de infraestructura como el hospital de ges-
tión municipal.

Abreo consideró que la autovía "es una
muestra cabal de lo que desde la gestión de
Canteros se va poder lograr, favoreciendo
a todos los sectores, en este caso con me-
jor transitabilidad". "Es un orgullo poder
acompañarlo en este camino trascendente
para todos los capitalinos", agregó.

La autovía urbana demanda una inver-
sión de 3.500 millones de pesos para avan-
zar en 13 kilómetros que se extienden des-
de la localidad de Riachuelo al acceso a San-
ta Ana, pasando por la Capital. Vialidad Na-
cional actualmente finaliza los últimos me-
tros de duplicación de la calzada central;
en paralelo se construyen los pasos sobre y
bajo nivel, se realizan trabajos de ilumina-
ción de rotondas y se culminan las colecto-
ras.

Canteros recientemente avanzó con re-
uniones junto al ministro de Deportes y
Turismo de la Nación, Matías Lammens,
por un proyecto para construir un Cen-
tro de Convenciones en la ciudad de Co-
rrientes. La misma forma parte de la plata-
forma pensada para la pos pandemia. A esto
se suman otras obras de infraestructura que
buscan convertir a la Capital correntina en
un epicentro neurálgico del Nordeste.

El intendente, Eduardo
Tassano estuvo en los ba-
rrios Lomas y Ponce, donde
inauguró canchas de tejo, lo
cual está incluido en un plan
integral de mejora de espa-
cios verdes que se lleva a
cabo de forma conjunta en-
tre la Municipalidad de Co-
rrientes y el Gobierno pro-
vincial, para beneficio de los
vecinos.

Se trata de cuatro can-
chas de tejo (dos en cada lu-
gar) que se enmarcan en los
planes Mejora mi Barrio, en
el que se trabaja junto al go-
bernador, Gustavo Valdés y
su equipo, a través del Insti-
tuto de Vivienda de Corrien-
tes (Invico); y Viví más Se-
gura, en lo cual también se
avanza junto a la Provincia,
mediante un convenio con
la Dpec, y que comprende la
instalación de
luces LED en
todos estos lu-
gares, así
como se ha
hecho lo pro-
pio en calles,
avenidas y es-
pacios públicos de diferen-
tes barrios, a fin de brindar
más seguridad, especialmen-

te a las mujeres de la ciudad.
Este trabajo mancomu-

nado entre Provincia y Mu-
nicipio, además de las can-
chas de tejo, como las que
inauguró el Intendente días
atrás en el barrio Doctor
Montaña; comprende la ins-
talación de 40 canchas fút-
bol-tenis en distintos secto-
res, como las recientemente
habilitadas en los barrios
Concepción, San Roque
Oeste, Independencia y Alta
Gracia.

"Estamos en el barrio
Ponce, al lado de la Delega-
ción, donde estamos inaugu-
rando canchas de tejo que
nos pidieron los equipos de
adultos mayores", dijo Tas-
sano. "Este equipo está tra-
bajando en toda la ciudad, y
estas canchas son para ellos,
para las señoras, para los se-

ñores, para que puedan dis-
frutar y saquemos grandes
campeones de tejo para el

Torneo Evita", se esperan-
zó, en el marco de una jor-
nada en la que compartió
junto a vecinos de ambos
barrios.

"Vamos a seguir traba-
jando en los barrios y vamos
a instalar 40 canchas de fút-
bol-tenis en toda la ciudad",
ratificó el Intendente en el
marco de la actividad, de la
que también participó el su-
binterventor del Invico, Ma-
rio Piñeyro, entre otros fun-
cionarios provinciales y mu-
nicipales.

TEJO, FÚTBOL-TENIS
Y FÚTBOL 5

Mediante el avance de
estas obras en numerosos
sectores de la ciudad, se lle-
gará a un total de 24 canchas
de tejo y 40 de fútbol-tenis

y fútbol 5.
A l g u n o s

de los barrios
que tendrán
canchas de
tejo son: Juan
XXIII, San
G e r ó n i m o,

Cremonte, Laguna Seca,
Víctor Colas, Quintana, Al-
dana y Arazaty, entre otros.

Asimismo, en cuanto a las
canchas de fútbol-tenis, se
prevé avanzar en plazas y
espacios públicos de los ba-
rrios 17 de Agosto, Santa
Teresita, Santa Catalina, San
Ignacio, Laguna Brava, Ciu-
dades Correntinas, San Ge-
rónimo, Pirayuí y Serantes,
entre otros; como así tam-
bién en los parques Mitre y
Cambá Cuá, y en el cruce de
las calles Lavalle y Cerrito
(debajo del puente interpro-
vincial General Manuel Bel-
grano).

A su vez, se avanza con
la construcción de una can-
cha de fútbol 5 en la plaza
de la chimenea COM (Vé-
lez Sarsfield y Spano) del
barrio Bañado Norte; como
así también en el barrio La-
guna Seca, en el cruce de
Larrea y Las Piedras.

JUNTOS

En ese contexto, Tassa-
no hizo hincapié en la im-
portancia que representa el
hecho de trabajar de forma

Se habilitaron cuatro canchas (dos en cada
lugar) que se enmarcan en los planes
Mejora mi Barrio y Viví más Segura, en
coordinación con el Gobierno provincial.

mancomunada con el Go-
bernador y su equipo, lo cual
redunda en beneficios para
la gente. "Trabajamos codo
a codo con Gustavo Valdés
para brindar más y mejores
espacios verdes a nuestros
vecinos, con juegos e ilumi-
nación LED, lo que también
es muy importante en cuan-
to a la seguridad de las mu-
jeres y las familias", subra-
yó, en referencia a los pla-
nes Mejora mi Barrio y Viví
más Segura, respectivamen-
te.
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