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EDUARDO TASSANO, A FONDO CON EL LIBERTADOR

"Iniciamos un camino que no
se detendrá, más allá de quién
esté a cargo del Municipio"
El Intendente y candidato a la reelección en la Capital a través de ECO + Vamos Corrientes dialogó en exclusiva
con este medio para señalar los logros de gestión y los proyectos que se avecinan en caso de alzarse con un
triunfo el domingo 29. Reconoció que no piensa responder a la chicana política. "Estamos jugando de local. El
oficialismo es plebiscitado por la gente", remarcó para hacer gala de su perfil deportista.

DIALOGUISTA. El mandatario municipal, junto a los periodistas de EL LIBERTADOR.
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E
l jefe comunal capita-
lino, Eduardo Tassa-
no esperó al equipo

de EL LIBERTADOR
temprano. Se hizo un espa-
cio en su apretada agenda
para detallar sus expectativas
y definir su rol institucional
de cara a lo que viene. Su ros-
tro, sus palabras, sus gestos,
todo refleja tranquilidad.
Está confiado, aunque no lo
quiera reconocer. Sabe que
está ante una posibilidad que
se tornaría histórica, en caso
de ser reelecto en un Munici-
pio cuyo electorado no es de
dar segundas oportunidades.
Esquiva la pregunta remar-
cando otro hito, también
para destacar, en cuanto al
trabajo conjunto con Provin-
cia. Otra quimera hasta hace
poco.

Su semblante acompaña
cada consulta periodística,
sus ojos apuntan directo a los
comunicadores. No tiene ga-

nas de esconder estrategias,
menos de vender espejitos de
colores. De esta manera, con
esta tesitura, el postulante a
Intendente de ECO + Va-
mos Corrientes encaró la en-
trevista:

¿Cómo va el sprint fi-
nal de campaña?

-Estamos con toda la
energía. Saben que no tengo
historia política hasta recién
de grande. Debuto en cam-
paña. Este desafío lo aborda-
mos con total seriedad en
todo momento. La verdad
que hace tres meses redobla-
mos el contacto con los ve-
cinos, por los barrios.

Vienen trabajando bien
en una alianza tan amplia.

-ECO, al ser una alianza
tan grande, nos permite abar-
car más territorio. Así veni-
mos cumpliendo con un mo-
vimiento impresionante. Hi-
cimos un conteo y teníamos
40 reuniones diseminadas en

la ciudad entre los diferen-
tes partidos en un día.

¿Es consciente de que
tal vez pueda romper la ra-
cha histórica de que en Ca-
pital no reficha un inten-
dente? Es como un mito.

-Me dicen eso, sí. Uno lo
piensa y es muy grande algo
así. También entiendo que ya
se rompió otro mito. Que fue
el de establecer un trabajo
conjunto entre Provincia y
Capital. Salimos de esa con-
frontación permanente, de
los celos entre el Goberna-
dor y el Intendente. Con
Gustavo (Valdés) prometi-
mos eso años atrás y es una
de las grandes cosas que
cumplimos. Cuando anuncia-
mos las cosas, partimos so-
bre esa base, de una labor
conjunta.

Pusimos primero al veci-
no. Y uno cuando va razo-
nando se da cuenta que el tra-
bajo mancomunado entre un
gobernador y un intendente
es indispensable. Es que tan-
to Capital como Provincia
tienen instrumentos para
bloquear tanto los proyectos
de uno como de otro. Recuer-
do de otros gobiernos las ju-
dicializaciones, trabajos do-
bles, inauguraciones dobles.
Acá nos concentramos y
conjugamos el trabajo con
Invico, Dpec, Obras Públi-
cas, con todas las reparticio-
nes provinciales. Estableci-
mos las prioridades y fue así
que avanzamos en temas
como la infraestructura de la
ciudad. Calles, iluminación,
parques, paseos e inundacio-
nes.

Se trazaron algunos
objetivos precisos. Como

colaborar con la seguri-
dad.

-Así es. Se hizo un traba-
jo muy bueno en cuanto a ilu-
minación. También, el Go-
bierno provincial tiene
aproximadamente 600 cáma-
ras de seguridad y a eso le
sumamos las nuestras.

Algunas paradas de co-
lectivos son un ejemplo.

-Sí, hay un programa que
se instrumenta que se llama
Paradas Seguras. Son varias
las que cuentan con cámaras.
En la zona del puerto se pue-
den ver los aparatos. Tam-
bién en el barrio Montaña.
Son modernas. Son todos
aportes que suman a la segu-
ridad que lleva adelante el
Gobierno provincial. Pusi-
mos las cámaras, la ilumina-
ción y los agentes de Guar-
dia Urbana, sin la capacidad
de acción que la Policía, pero
sí colabora en la observación
y prevención.

Dentro de este círculo
virtuoso entre Provincia y
Municipio que ustedes no-
taron figuran las calles,
con un ambicioso plan
anunciado días atrás en
Compromisos 2021-2025.

-El Gobernador decidió
que se lleve a cabo la inver-
sión más grande que se haya
hecho en la historia de la Ciu-
dad de Corrientes.

¿Es factible lo de "ca-
lles de tierra cero"?

-Vamos a aclarar. Vamos
a avanzar en las calles de tie-
rra, mejorando algunas con
ripio, cordón cuneta, así
como con el asfalto. Cuando
asumimos había casi 6 mil
calles de tierra y había que
mantenerlas con todo lo que
ello representa en cuanto a
equipos. Ahora, finalizando
nuestra gestión quedan poco
más de 2 mil cuadras de tie-
rra. Lo que permite planifi-
car a cuatro años la mejora

de todas esas calles. Pavimen-
tar todo es casi imposible en
cuatro años más. No le po-
demos mentir al vecino. In-
clusive, la decisión de armar
el esquema de ripio y cordón
cuneta te deja listo para as-
faltar. Esa experiencia la he-
mos hecho en barrios como
el Progreso. Es un pre asfal-
tado.

Con esta estrategia, pudi-
mos democratizar la mejora
de las calles. Si sólo nos hu-
biéramos abocados a pavi-
mentar, no hubiéramos llega-
do a todos los barrios que lle-
gamos. Muchos menos veci-
nos tendrían el beneficio que
hoy tienen. De esta manera,
generamos igualdad de opor-
tunidades. Hay casi mil cua-
dras de ripio, cordón cuneta
que son candidatas a asfaltar-
se. Además, Gustavo Valdés
inauguró hace poco la planta
de asfaltado caliente. Así que
está todo dado para eso.

Juventud, divino tesoroJuventud, divino tesoroJuventud, divino tesoroJuventud, divino tesoroJuventud, divino tesoro
¿La Municipalidad estimula a la juventud en lo de-

portivo y cultural?
-Venimos trabajando mucho con distintos espacios para

la cultura. Con todo lo relacionado al Carnaval Barrial, por
ejemplo. En lo deportivo, en la organización nos toca la
actividad física comunitaria. Tenemos plazas y paseos recu-
perados. Hace poco comenzamos a habilitar canchas de fút-
bol-tenis, unas 40. También haremos canchas de tejo, para
la tercera edad.

Además, de gestiones anteriores había un convenio con
los hermanos Crismanich. Se instaló un centro de activida-
des en las que se encargan de la formación de deportistas en
deportes como el taekwondo, levantamiento de pesas, entre
otros. Nosotros les dimos el lugar y ellos se financian. Fir-
mamos un convenio por dos períodos olímpicos, que es la
forma de calcular los proyectos en el ámbito del deporte. Y
esperemos que con esta apuesta lleguemos a tener algún
campeón olímpico otra vez.
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