
Tassano refuerza el perfil
industrial de la Capital

EL MUNICIPIO SUMÓ TRES EMPRESAS EN SANTA CATALINAEl Intendente mantiene en su
agenda una cuestión prioritaria para
el desarrollo local. De esta manera,
ayer firmó convenios con tres firmas
que se sumarán al predio en el que
se pretende instalar un polo de
referencia en la región. Una nueva
avanzada en la que resaltó la labor
articulada con Provincia, algo que
demostrarán hoy en un acto entre el
mandatario municipal y Valdés.
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duardo Tassano dio
ayer un nuevo paso
para el perfil desa-

rrollista que pretende im-
primir al Municipio capita-
lino. Lo hizo al firmar un
convenio con las empresas
Imagen Digital, Grünen y
Monte Lindo SA, que ex-
tendieron a 22 los empren-
dimientos que operarán en
el Parque Industrial Santa
Catalina.

"Desde el Gobierno
provincial se está promo-
viendo una política de par-
ques industriales que ofre-
ce seguridad jurídica para
las inversiones, que es lo
que buscamos, ya que so-
mos una provincia y una
ciudad que privilegian el
trabajo y estamos dentro
de un esquema que busca
favorecer el desarrollo eco-

nómico", destacó el Inten-
dente.

El Jefe comunal remar-
có que estos avances se dan
"gracias al trabajo y la in-
versión constante de parte
del Gobierno provincial y
la Municipalidad de Co-
rrientes", asegurando que
así "continúa afianzándose
como un futuro polo in-
dustrial de referencia en la
región".

En su despacho, Tassa-
no recibió a José Irastorza,
de la empresa Monte Lin-
do SA; Ariel Torres, de
Grünen; y Martín Mazzo-
ni, de Imagen Digital. Des-
tacaron el trabajo aunado
entre Provincia y Munici-
pio en el predio industrial,
lo que potenció el interés
del sector privado por su-
marse a un proyecto que

estará operativo gracias al
trabajo sostenido en mate-
ria de infraestructura en el
predio ubicado en el Sures-
te de la ciudad, que ya
cuenta con energía eléctri-
ca, camino de acceso y ca-

lles internas con cordón
cuneta y ripio, mientras que
avanzan los trabajos para
dotar al lugar con agua.

Con su llegada al parque
industrial ubicado en la
zona de Santa Catalina, la

firma Monte Lindo SA pre-
vé expandir su producción
de aberturas y muebles,
apuntalando el crecimiento
en la construcción de casas,
actividades ligadas directa-
mente al producto de la fo-

Gustavo Valdés y Eduardo Tassano concretarán hoy, a las 10.30, un acto en la Sociedad
Española de la Capital correntina. Será sin presencia de público, ante la situación de pande-
mia por el coronavirus, pero se transmitirá en vivo desde distintas plataformas. El objetivo del
evento tiene que ver con la presentación del "primero de los Compromisos 2021-2025". Así lo
anunciaron ayer, generando expectativa en el sprint final de campaña que se transita en 57
distritos que votarán el domingo 29. El Intendente especificó que hoy se dará a conocer "una
de las principales propuestas de gobierno con vistas a los próximos cuatro años para seguir
cambiando juntos la ciudad". Acompañarán en el acto el viceintendente, Emilio Lanari y com-
pañero de fórmula de Tassano, así como los candidatos a concejales capitalinos de la alianza
ECO + Vamos Corrientes y secretarios del Gabinete municipal.

El titular de Encuentro Liberal (ELI), Pedro Cassani encabezó un mitin partidario que
se realizó de manera virtual ante la situación del Covid-19. Participaron dirigentes y
candidatos de toda la provincia. La idea del principal aliado de los radicales fue la de
finiquitar detalles del último tramo de la campaña electoral con vistas a la elección
del domingo 29, y presentar la boleta 18, "la de la hormiguita" que los representará
en el cuarto oscuro. "El objetivo es que se le recuerde a los ciudadanos los logros de
ECO + Vamos Corrientes en todas las áreas: salud, producción, modernización, etcé-
tera; además de contarles nuestras propias propuestas. Somos parte de un equipo
muy grande, encabezado por Gustavo Valdés, con una prioridad común: que Corrien-
tes continúe en la senda del crecimiento y progreso", remarcó Cassani.
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IMPACTO. Desde el Municipio destacan los beneficios directos e indirectos que sig-
nificará la instalación de, hasta el momento, 22 empresas.

Tassano se refirió a
las posibilidades que se
brindan en torno al pre-
dio de Santa Catalina:
"Desde el sector priva-
do veo mucha esperan-
za. La que tiene que ver
con generar oportunida-
des, como es el espíritu
de los emprendedores,
personas que son soña-
doras, estrategas, pen-
sando siempre en un fu-
turo mejor para ellos,
pero en el camino van
generando empleo y
otras posibilidades de
desarrollo", manifestó.
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resto industria correntina.
Grünen, se dedica al

mercado de productos ali-
menticios saludables en el
área de congelados; mien-
tras que Imagen Digital SA
desarrollará su proyecto de
ensamble de bicicletas y de
cortinas del tipo roller
(persianas enrollables).

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 T
A

S
S

A
N

O


