
UN TRABAJO INCESANTE

El tratamiento del agua, uno de
los temas clave de Curuzú Cuatiá
Así lo describió su intendente, José Irigoyen. Apuntó al tratamiento de líquidos cloacales y el
drenaje hacia el arroyo. Se encara la superación del déficit de pluviales.
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LUCHA CONTRA LA
INFLACIÓN. El inten-
dente Irigoyen destacó la
iniciativa municipal de
una feria franca de fru-
tas y verduras.

l intendente de
Curuzú Cuatiá, José
Miguel Irigoyen des-

tacó la realización de "un
dragado para que mejore
todo lo que tiene que ver
con el tratamiento de los lí-
quidos cloacales y lo que
salga hacia al arroyo Curuzú
Cuatiá sea lo mejor posible,
sin afectar al medio ambien-
te". Mencionó además que
"estamos trabajando en des-
agües pluviales", para des-
agotar rápidamente calles
que se inundan con las gran-
des lluvias.

Sobre estos temas, en-
tre otros, Irigoyen dialogó
con los periodistas Gusta-
vo Adolfo Ojeda y Darío
Ramírez en el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes en dúplex con LT25
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá.

Así se desar rolló la
charla:

Intendente, tenemos
entendido que hay un
trabajo en conjunto con
la empresa Aguas de Co-
rrientes y hay un tema
que a nosotros nos gus-
taría abordar también,
que son las piletas anae-
róbicas…

-Siempre hemos busca-
do, desde la gestión, arti-
cular con el Gobierno de
la Provincia y Aguas de
Corrientes, que es la em-
presa concesionaria, para
dar mejores servicios a to-

dos aquellos lugares don-
de la falta de cloaca y red
de agua potable fue nece-
saria. Hemos hecho más de
15 mil metros de instala-
ciones de agua en los pri-
meros cuatro años de ges-
tión y seguimos trabajan-
do en ese sentido. Ahora
estamos por hacer una
obra de agua en el barrio
Las Palmas, que también
era otro lugar que tenía
muchos problemas; y en el
barrio Porteño, que está
separado un poco de la
ciudad. Estamos tratando
de sacar un proyecto de
cloacas para esos dos ba-
rrios. Y el tema muy im-
portante de la pileta anae-
róbica, que es donde había
algunos problemas que te-
nían que ver con el mante-
nimiento. Así que, gracias
a la gestión y a la escucha
que hacen siempre las au-
toridades de Aguas de Co-
rrientes, que tratamos de
trabajar siempre en con-
junto, tratando de acercar

las diferencias y que eso
sea positivo. Y hay hecho
un dragado para que me-
jore todo lo que tiene que
ver con el tratamiento de
los líquidos cloacales y lo
que salga hacia al arroyo
Curuzú Cuatiá sea lo me-
jor posible, sin afectar al
medio ambiente.

Hay una gran expec-
tativa en todo el país por
las reuniones del Minis-
tro de Economía con el

sector del campo, con
las exportaciones, con
las retenciones, eso que
traería muchos dólares a
las arcas nacionales. Es
impor tante la ayuda
concreta a los pequeños
productores y yo sé que
la Municipalidad de
Curuzú está trabajando
fuerte en eso.

-Siempre consideramos
que todos somos impor-
tantes en la cadena de va-
lor, desde el más pequeño,
el mediano y el grande,
para sacar adelante la espe-
ranza, que es lo último que
hay que perder. Recién veía
en la televisión, que somos
el país con el más alto ín-
dice de inflación mensual.
Me preocupa mucho como
dirigente, como joven y lo
que le vamos a dejar a
nuestros hijos. Y por otra
parte, con los pequeños
productores este viernes
hemos realizado el lanza-
miento del programa Mer-
cado Práctico. Lo hemos

hecho acá en una huerta,
porque estamos tratando
de incentivar, tanto en la
zona rural con las escuelas
con los que quieren hacer
su huerta, así como en la
ciudad, para que haya sus-
tento familiar y que pue-
dan venderlo a los produc-
tos aquellos que tienen ga-
nas de hacerlo. Por eso es-
tamos poniendo a disposi-
ción este programa a tra-
vés de una feria que la va-
mos a hacer todos los sá-
bados. Y luego, si funcio-
na, iríamos aumentando
gradualmente esta oferta.
Este es un proyecto que se
ha hecho a través del Con-
cejo Deliberante. Lo que
queremos lograr es que el
producto de las frutas y
verduras que haya en la
ciudad, puedan consumir-
lo nuestros vecinos; pero
todo acompañado de un
control bromatológico
para que sea garantizado el
consumo y sea una buena
mercadería.

CANALIZACIÓN

Quiero volver a un
tema que se tocó anterior-
mente y que es muy im-
portante, que es la cana-
lización de los arroyos…

-Sí, hoy tenemos una ta-
rea hacia el futuro que la es-
tamos viendo, estamos tra-
bajando en desagües plu-
viales. Usted sabe que es
importante la planificación,
la proyección hacia el futu-
ro y eso es lo que estamos
haciendo, porque sabemos
que tenemos que dar gran-
des pasos. En nuestra ciu-
dad esa es una de las gran-
des necesidades que tene-
mos, porque tiene muy po-
cos desagües pluviales. En-
tonces, con el crecimiento
de la ciudad, muchas veces
cuando llueve grande algu-
nas calles en particular se
inundan. Y uno de los pro-
blemas que tenemos dentro
de la ciudad, ahora que he-
mos logrado la canaliza-
ción, es eso.

Curuzú Cuatiá honra permanentemente a Belgra-
no…

-El general Manuel Belgrano fue alguien a quien debe-
ríamos imitar como argentinos. Siempre en Curuzú Cuatiá
lo tenemos presente. El 9, 10 y 11 de septiembre vamos a
hacer la Feria del Libro, donde buscaremos hacer eje en
una temática con respecto al camino de Belgrano. Hemos
estado hablando con algún intendente sobre esto, también
con algún legislador como el diputado (Horacio) Pozo, para
trabajar en ese sentido. Porque si hay algo que tiene Curuzú
Cuatiá con Belgrano y toda su historia, es que es una rica
historia acá… Venimos trabajando para que eso se valori-
ce y se tenga más en cuenta. Ya vamos a dar a conocer esto
que tenemos pensado hacer con ese camino de Belgrano.
Todo esto, por supuesto, junto con la Directora de Cultu-
ra. Y también vamos a tener los 100 años de la exposición
feria, los primeros días de septiembre, la exposición rural
de Curuzú Cuatiá. Hay bastantes eventos en el mes de sep-
tiembre.

¿Qué nos puede recordar de la intendente Marisa
Brambilla, cuya pérdida padecimos luego de estar en
Curuzú?

-Sí. Yo en el Festival del Locro no estuve, no la pude
ver porque justo fui intervenido quirúrgicamente de la gar-
ganta, así que no pude estar. Fue trágico, porque era una
mujer conocida para Parada Pucheta, por su lugar. Mucho
tiempo fue intendente y era una mujer muy servicial. En
Curuzú Cuatiá siempre la veíamos haciendo trámites para

E

la gente y la verdad que fue triste lo que pasó. En el Festi-
val del Locro ella participó, estuvo ahí, me contaron los
que estaban ahí, que compartió momentos con el Vicein-
tendente y todas las autoridades.

Hablemos de la actualidad de su localidad. ¿Cómo
está hoy Curuzú Cuatiá?

-Siempre poniéndole lo mejor desde la gestión. Hemos
tenido hace poquito una gran lluvia, más de 160 mm. Así
que también te puedo contar que estoy contento, porque
siempre en esta gestión hemos trabajado mucho para que
la canalización del arroyo esté mejor. Recientemente se ha
hecho con el Gobierno de la Provincia, con el doctor Gus-
tavo Valdés, una tercera etapa en lo que es el escurrimien-
to del agua, que con esta lluvia grande se realizó sin nin-
gún problema. Esto nos da tranquilidad, porque hemos
solucionado gran parte del problema que significaba las
inundaciones en Curuzú Cuatiá. Y por supuesto, siempre
trabajando en el servicio público, atendiendo siempre las
diferentes tareas, terminando ya ahora para el mes de sep-
tiembre la poda que es una de las cosas que siempre todos
los años tiene muchas idas y vueltas. También en el tema
de obra pública hemos estado trabajando en cordón cune-
ta, en el predio Martín Fierro que es donde se realizó el
Festival del Locro, donde hoy podemos ver cómo ha me-
jorado la infraestructura, hemos hecho baños, el paseo

costero… También estamos trabajando en pavimentación
y en otras gestiones que tienen que ver con el tema del
agua, cloacas, plazas y todo lo que tenga que ver con la
mejora de la ciudad.

¿Cómo va el tema de la nueva terminal?
-Se llama Hipólito Irigoyen. Estamos con mucha espe-

ranza, porque todavía no nos han comunicado si se acepta
o no la licitación que se ha hecho un mes atrás. Estamos
esperando con muchas ansias, porque eso significa mucho
para Curuzú Cuatiá. Esta localidad es centro en la zona,
hay 15 ciudades cuya vida pasa por acá, ya sea por salud o
por cuestiones económicas. Esa terminal va a mejorar mu-
chísimo la calidad de vida no sólo de los lugareños, sino la
de las demás localidades. Estamos esperando con muchas
ansias, Dios mediante, por supuesto.

¿Algo más para agregar?
-Anoche (por el sábado 13) estuvimos compartiendo un

momento en el club San Martín, un club que viene desta-
cándose en el ámbito del básquetbol. Así que nos hicimos
presentes en este evento deportivo, en el que San Martín
está participando del Prefederal. También estuvo el repre-
sentante de la ciudad de Monte Caseros, así que comparti-
mos ese momento con su intendente, Juan Carlos Álvarez.
Después estuvimos acompañando el acto en homenaje a
Julián Zini, que se hizo acá en el Instituto María Auxilia-
dora. Fue algo que nos pareció muy importante: Julián Zini
fue un ícono de nuestra música, dejó su legado a los co-
rrentinos.
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