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LA CAPITAL DEL FUTURO

El Municipio piensa en vehículos
eléctricos de transporte público
El intendente Tassano dijo que el reordenamiento vial
es indispensable para una ciudad que crece. Habló de
"cambios mínimos" en su gabinete. De candidaturas,
por ahora, nada.
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l intendente de Co-
rrientes, Eduardo
Tassano dijo que

evalúa permanentemente
los resultados de la gestión,
para determinar la posibili-
dad de cambios. En mate-
ria de ordenamiento de un
tránsito por momentos caó-
tico, se refirió a la necesidad
de nuevos corredores, ram-
pas y paradas para los usua-
rios del transporte urbano.
Para el mediano y largo pla-
zo, habló de estaciones de
transferencia y búsqueda de
vehículos eléctricos que
reemplacen a los tradi-
cionales.

Sobre estos y otros te-
mas, Tassano dialogó con
los periodistas Gustavo
Adolfo Ojeda y Darío Ra-
mírez en el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por Radio Corrientes en
dúplex con LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá.

Así se desarrolló la char-
la:

¿Se esperan cambios
de nombres en esta nue-
va etapa de su gobierno?

-No. Nosotros ya, des-
de el resultado electoral, es-
tamos evaluando la gestión,
promoviendo algunos cam-
bios mínimos; pero sobre

todo estudiamos mucho el
tema de funciones, de qué
cosas nos vamos a encargar
más y eso ya está en mar-
cha.

Tenemos alguna in-
formación, que algunos
especulan que de cara al
2023 su viceintendente,
Emilio Lanari, recaería
en la Cámara de Diputa-
dos de la Provincia. ¿Es
esta una posibilidad, que
Emilio Lanari sea el año
que viene diputado de la
provincia de Corrientes?

-La verdad es que yo no
tengo conocimiento de eso.
Nosotros con Emilio recién
venimos del acto de la fun-
dación de la ciudad, habla-
mos permanentemente�
No hemos hablado de este
tema porque estamos muy
enfocados en la gestión, te-
nemos muchas cosas para
hacer y todas esas cosas la
verdad es que no nos apor-
tan, ni suman. Nosotros es-
tamos trabajando.

En un tiempo caracte-
rizado por la inflación y
la conflictividad social,
¿cuáles serían los ejes de
su gestión en materia de
prioridades?

-Nosotros estamos en-
focados en la gestión. Es-

tablecimos políticas de Es-
tado inéditas para el Muni-
cipio, como la moderniza-
ción, todo lo que tenga que
ver con los temas ambien-
tales, vamos a reforzar eso.
Vamos a seguir buscando
una mejor y una moderna
atención para los vecinos,
seguir trabajando en contra
del cambio climático. Tene-
mos el plan de reordena-
miento territorial sobre el
cual vamos a enfocar todas
nuestras acciones, vamos a
trabajar mucho con eso, va
a implicar cambios en el
transporte y el tránsito. El
objetivo es poner a la ciu-
dad en camino de desarro-
llo y sobre esos ejes vamos
a seguir trabajando.

REDISEÑAR
LA CIUDAD

El reordenamiento
vial que están lanzando
junto con el Ejecutivo
provincial y con la Cáma-
ra de Transporte. ¿Es así?

-Estamos analizando.
Ustedes saben que hay mu-
chas dificultades en el trán-
sito, eso genera muchas de-
moras en el transporte y
pérdida de eficiencia de to-
dos esos servicios. Tenemos

E

Hemos tenido la oportunidad de hablar con su par
Emilio Lanari. En esa oportunidad le consultamos
respecto al plan hídrico. Él aseguró en los micrófo-
nos de La Otra Campana, que en cuanto vuelvan las
lluvias el plan hídrico iba a funcionar y no íbamos a
tener anegamientos nuevamente. ¿Cómo ve usted su
funcionamiento?

-Sí, sin dudas que está funcionando en lo que es la faz
de limpieza y desobstrucción de los desagües. Ya estamos
en alrededor del 90 por ciento de la ciudad limpia. Hemos
hecho algunas obras, quizás la de más impacto fue la de
España y 3 de Abril. Tenemos que seguir, faltan algunas
obras. Imaginate que una ciudad que creció desorganiza-
damente en todos los aspectos, en la cual hoy ya se ha
ocupado un 30 o 35 por ciento que antes eran lagunas, por
eso hay barrios con ese nombre como el caso de Laguna

DE ESO NO SE HABLA. "No hemos hablado de ese tema", dijo Eduardo Tassano, en
referencia a la versión que indica que su viceintendente, Emilio Lanari, podría ocupar una
banca en la Cámara de Diputados.

que ponernos a pensar que
en eso también se basa
nuestro plan de reordena-
miento territorial, pensar en
el futuro, en el desarrollo,
porque los problemas no se
solucionan solos. La ciudad
va creciendo, y estamos tra-
tando de que lo haga de
manera ordenada. Eso im-
plica que tengamos en
cuenta todo este tema del
desarrollo, el transporte y el
tránsito, en ese contexto.

¿Qué implicaría?
-Probablemente nuevos

corredores, rampas, estacio-
nes para la gente. Y en el
mediano y largo plazo, es-
taciones de transferencia,
búsqueda de vehículos eléc-

tricos por los tradiciona-
les� En fin, implican ac-
ciones de todo tipo, a cor-
to, mediano y largo plazo,
en el cual todos los secto-
res, el privado, el Gobierno
provincial y nosotros, tene-
mos que estar de acuerdo
para trabajar en eso en el
marco del desarrollo urba-
no.

Estamos celebrando
el inicio del mes de Co-
rrientes. Comenzamos el
1 de abril a recordar a
nuestros héroes de Mal-
vinas, que también la
Municipalidad estuvo y
está presente. Hemos ob-
servado un homenaje au-
sente, que es a las enfer-

meras de la guerra, las
mujeres de Malvinas.
Hubo mujeres que aten-
dieron a más de mil com-
batientes, tal vez el Mu-
nicipio recuerde a futuro
a las mujeres enfermeras
de Malvinas.

-Está muy bien y real-
mente es algo que, sin du-
das, vamos a tener en cuen-
ta; pero desde mi parte,
cuando uno habla de Mal-
vinas y dice los héroes in-
cluye a todos, los soldados,
a los movilizados, enferme-
ras� Para mí es así, en mi
corazón está. Pero sí, lo va-
mos a tomar en cuenta y lo
vamos a hacer puntualmen-
te.

Seca o La Olla, la solución total es muy difícil y la prepara-
ción que uno hace es para una determinada cantidad de
lluvia. Ahora, si llueve 200 mm en media hora, por su-
puesto que un rato vamos a estar complicados. Lo que sí
garantizamos es una rápida evacuación del agua y que la
ciudad en poco tiempo sigue funcionando y obviamente
que en estos últimos años no hemos tenido evacuados y
pensamos que eso va a ser muy difícil. En síntesis, el com-
portamiento del Plan es muy bueno, falta completarlo y
obviamente que vamos a tener que seguir trabajando en
esto para proveer a la ciudad del cuidado ante las lluvias
que puede haber.

¿Cómo ve el escenario actual de la política?

-Realmente es una fecha muy cara para el sentimiento
de los correntinos, como usted dijo: 434 años de una ciu-
dad hermosa, con bellezas naturales, con su historia, con
sus eventos culturales, deportivos, universitarios� Es muy
importante la evocación de este hecho.

¿Cuál cree usted que es el significado que repre-
senta para esta ciudad 434 años?

-Un significado enorme, imaginate cuántas ciudades en
el mundo pueden celebrar tantos años. Corrientes es una
de las ciudades más antiguas de la Argentina, como te de-
cía recién, con su historia. Lo que demuestra la continui-
dad de la ciudad es algo muy importante para celebrar y
que no es muy común en el mundo.

Muchas gracias por su tiempo, Intendente. Que
tenga una excelente jornada.

-Igualmente. Un gran abrazo a toda la gente de la radio.
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