
CORRIENTES, DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021  POLÍTICA  3 

¿Cómo se avanza con
el Parque Industrial Santa
Catalina?

-Santa Catalina tiene va-
rios potenciales. Las vivien-
das Procrear, de fondos na-
cionales. Las viviendas del
Invico, de Provincia. En el
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Desde que comenzó su derrotero electoral, Tassano no
entró en el barro de la política total. O sea, en la pelea, en la
perorata "pour la galerie". Es más, se dedicó a duplicar su
agenda de gestión, gambeteando el pleito efímero de las
campañas que por estas horas tiene a una oposición en la
que algunos de sus referentes lanzan munición gruesa con-
tra los radicales y sus aliados.

No está respondiendo a chicanas. No utiliza parte de su
discurso para arremeter contra críticas de la oposición.

-Ustedes saben que yo soy médico, pero deportista. Y
en esta cuestión de competencia electoral, los de ECO +
Vamos Corrientes somos locales. El oficialismo es plebisci-
tado por lo que hizo por la gente. Nuestras promesas ahora
están basadas en hechos. Y tenemos proyectos factibles. Así

que el local explica y gestiona, no critica al rival para ganar.
Tenemos la obligación de explicar y basarnos en cosas

concretas.
Nuestro país necesita cerrar las grietas, que todos nos

sentemos a conversar sobre el futuro del país. Si hay una
grieta, en vez de agrandarla debemos revocar, para sacar
adelante este país. No podemos tener el 50 por ciento de
pobreza, la inflación. Son problemas que tenemos desde que
soy chico. Debemos generar la igualdad de oportunidades
para que la gente pueda estar mejor.

Tenemos que salir de la crítica. Tenemos que trabajar en
conjunto, como Provincia y Municipio. Es más, cuando asu-
mimos, había ese resquemor propio de la historia local, de
la confrontación entre ambas administraciones. Comenza-
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Otro de los ejes de su
gobierno tiene que ver con
aplacar el impacto de las llu-
vias en la ciudad. Los pro-
yectos se interconectan con
el cuidado ambiental, deri-
vando en el ya famoso Plan
Hídrico. Así se refirió al
tema.

-Llevamos a cabo un
trabajo de adaptación al
cambio climático. Ya que
éste provoca inundación y
sequía. Ahora estamos en
una especie de sequía. La
ciudad se inundaba mucho,
entonces comenzamos a
trabajar en lo que llamamos
el Plan Hídrico. Comenza-
mos a limpiar los pluviales
de la ciudad, que tienen 220
kilómetros. Y se van encon-
trando algunos que no es-
taban en el mapa. Esos duc-
tos estaban totalmente ta-
pados. Los más grandes,
con grado variable de obs-
trucción. Esto me hace
acordar a las arterias coro-
narias. Estamos como tra-
tando la arterioesclerosis de
los ductos de la ciudad. Ya
llevamos desobstruido el 75
por ciento.

¿La obra que por es-
tos días hacen en Espa-
ña y avenida 3 de Abril
sería como un bypass?

-Exactamente. Así se lo
expliqué al Gobernador.
Para entender esta obra,
esto sería un bypass. La
cuenca que drena de calle
Santa Fe hacia el puente y

medio hay 800 lotes vendi-
dos por el Municipio, que se
van a entregar con todos los
servicios que logramos ha-
cer. La Escuela de Cadetes
de Policía, también el predio
de la Policía Federal. Ade-
más, está nuestra reserva na-

tural ecológica. Un bosque
nativo ribereño que com-
prende 300 hectáreas. Tam-
bién planificamos una "zona
verde" de clubes de distin-
tas disciplinas deportivas.

En cuanto al Parque In-
dustrial, en nuestra gestión

en eso. Con estos sitios re-
cuperados damos un pri-
mer paso, que es el que no
arrojen allí las cosas. El se-
gundo paso es habilitar lu-
gares determinados para
distintos tipos de residuos.
Estamos avanzando con
lugares para residuos secos.
Tenemos uno en el barrio
Fray José de la Quintana.
Estamos buscando otros
puntos para el mismo fin.

En muchas ciudades del
mundo hay circuitos don-
de se va dejando los mue-
bles; en otro sitio, los apa-
ratos tecnológicos, hasta
hay para libros.

Entendimos que es un
trabajo muy largo, comen-
zando con la concientiza-
ción. Hay que ir dando a la
gente las herramientas. Pero
sí estoy convencido de que
iniciamos un camino que ya
no se va a detener, sea quien
sea el que esté a cargo del
Municipio.
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Al momento de analizar una de las po-
líticas de gestión llevada adelante por su
equipo, la del cuidado ambiental, se tra-
duce en pasión. Su tono se inquieta y su
retórica demuestra un vendaval de infor-
mación. Con todo ello, se toma unos se-
gundos ante cada consulta y busca la res-
puesta más específica y resonante.

¿Se está trabajando en la concien-
cia colectiva del cuidado del medioam-
biente?

-Es muy buena la pregunta. Eso es la
clave del éxito de nuestra estrategia. Por-
que tomamos un Municipio en el que no
se hablaba del tema ambiental. Ese famo-
so Pacto Ambiental Global firmado en
2015 hizo a la Provincia iniciar varias cam-
pañas. Nosotros en la Comuna decidimos
darle la importancia que merece. Nos in-
corporamos a la Red Argentina de Muni-
cipios contra el Cambio Climático, que a
su vez integra el Pacto Global de Alcaldes
para la energía y el Clima, que es una orga-
nización dependiente de la Unión Euro-
pea. Estamos en la comisión directiva de
esta Red.

¿Cómo comenzaron a trabajar en
ello?

-Nos exigieron hacer un estudio sobre
en qué puntos se genera la mayor concen-
tración de dióxido de carbono. Cuánto de
transporte, cuánto de empresas, entre otras
actividades. Nos pidieron un tratamiento
y una serie de acciones. Lo principal era la
concientización. Avanzamos así con los
Puntos Verdes. Comenzamos a acostum-
brar a la gente a recolectar diferenciada-
mente. Estamos en el comienzo de la re-
colección oficial diferenciada de residuos.
Se va a añadir a los Puntos Verdes que ya
ingresó en tres barrios fuera del centro. Ha-
brá días de recolección de vidrio, cartón,
plástico. Otros días, de residuos orgánicos.
Pero, además, esa recolección te genera el

comienzo formal de la economía verde.
Que es la economía más floreciente del
mundo. La gente comienza a trabajar con
un volumen de reciclado inédito, que ge-
nera el desarrollo sustentable. Hay empre-
sas interesadas en nuestro plástico para
hacer hasta palos de tranqueras. Es la ini-
ciación de un camino que seguramente los
más chicos lo vean en su punto máximo
en los próximos años.

Hoy Corrientes, es una de las ciudades
en el mundo que oficialmente lucha con-
tra el cambio climático.

¿Cómo impactaron estas estrate-
gias en la gente?

-Tuvimos una aceptación tremenda en
los más jóvenes. Cuando vamos a las es-
cuelas o a reuniones, siempre nos pregun-
tan por temas de clima, de residuos, del
cuidado ambiental. Hay pequeños cuenta-
propistas que comercian productos del re-
ciclado. La clave es la concientización. Es-
toy muy contento con eso.

Tenemos la responsabilidad adicional
de ser una Capital de una provincia que
está en una de las dos mesopotamias del
mundo y ésta es muy rica en agua dulce.
Por lo que tenemos que cuidar las costas
del río.

fue muy potenciado. La Pro-
vincia hizo la instalación eléc-
trica, que es muy costosa, los
ingresos. Nosotros nos ocu-
pamos de los caminos inter-
nos y todo lo relacionado a
la urbanización interna.

Hay Pymes, con procesos

industriales no tan comple-
jos. Se han vendido 23 lotes.
O sea, 23 empresas dispues-
tas a invertir en la Ciudad de
Corrientes con todo lo que
eso significa. Inclusive, hay
firmas que van a tratar la eco-
nomía verde. Se van a dedi-

mos consensuando distintos temas. Por ejemplo, qué hacer
para mejorar la atención primaria de la salud, cómo trabajar
contra la pandemia. Lo hicimos, lo logramos.
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la que drena de la 3 de Abril
hacia el parque Mitre las co-
nectamos para que desagote
mejor.

Un logro que puede
dársele a su gestión tiene
que ver con la eliminación
de los malditos contenedo-
res de basura. Lo hicieron
aprovechando el acervo re-
ligioso de la gente, reem-
plazando los minibasura-
les por lugares de oración.

-Vamos por la recupera-
ción del espacio número 87.
En algunos lugares tenemos
santos, en otros lugares, mu-
rales; en otros, jardines. Son
muy respetados por los veci-
nos. Tiene un valor de edu-
cación, de respeto. Cuando
inauguramos estos sitios, la
gente deja de arrojar los resi-
duos. Aquí también aplica-
mos la concientización.

Hay muchos minibasura-
les todavía. Son lugares en los
que se concatenan acciones
desaprensivas que terminan
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car al tratamiento de recicla-
dos de productos. Hay una
santafesina que va a recolec-
tar las cubiertas de vehículos
para darle un uso ecológico.

Por Jaime Meza.
Jefe de Redacción


