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"Privilegiamos la gestión"
El Jefe comunal confesó que "siempre tratamos de trabajar en un plano de sinceridad con los
vecinos, con los gremios, con todos los que hacen la vida del Municipio". Aseguró que va a
seguir adelante con las "políticas de Estado" ya establecidas.

EDUARDO TASSANO, INTENDENTE DE CORRIENTES
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l intendente de la ciu-
dad de Corrientes,
Eduardo Tassano

aseguró que "nosotros privi-
legiamos la gestión, hacer
lo que hay que hacer. No
nos gustan las medidas popu-
listas, demagógicas, siempre
tratamos de trabajar en un
plano de sinceridad con los
vecinos, con los gremios,
con todos los que hacen la
vida del Municipio".

El titular del Ejecutivo
municipal dialogó con los pe-
riodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en el
programa La Otra Campana,
que se emite por LT7 Radio
Corrientes en dúplex con
LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

Intendente, queremos
consultarle sobre la adhe-
sión al feriado nacional, de-
clarado luego del intento de
asesinato de la Vicepresi-
denta de la Nación…

-En primer lugar nosotros
repudiamos toda forma de
violencia y sin ninguna duda

queremos que el hecho sea
esclarecido. Después toma-
mos las medidas de emergen-
cia ante el feriado nacional
dispuesto por el Poder Ejecu-
tivo Nacional y trabajamos en
consecuencia. En líneas gene-
rales, pudimos tener un día
dónde seguimos trabajando y
cuidando las labores esencia-
les para el mantenimiento de
la ciudad.

Se han llevado a cabo
durante el mes de agosto
distintas actividades para
los jóvenes. Seguramente
en este mes de la juventud
seguirán apostando a

esto…
-Sí, sobre todo en el mes

de septiembre, que tiene que
ver con el día de los estudian-
tes. Tenemos programado
una serie de actividades cien-
tíficas, culturales, ferias, etcé-
tera. Sin ninguna duda, que-
remos trabajar mucho y for-
talecer la actividad con el tema
de los jóvenes. Ya van a ver
los programas que tenemos
preparados.

La Municipalidad tam-
bién, y eso quiero destacar,
viene trabajando mucho
con el tema de la juventud,
sobre todo sumando a las
redes. Desde la Municipa-

lidad suman canales para
dar espacios a las nuevas
juventudes.

-Nosotros, dentro de lo
que puede aportar el Munici-
pio, tenemos un enfoque ha-
cia la juventud. Contamos con
un programa de capacitación
que se llama Desarrollo Eco-
nómico para Jóvenes, donde
nos estamos dedicando a cua-
tro rubros muy importantes
que necesita la ciudad, que son
el turismo, los nuevos cono-
cimientos y tecnologías, la
economía circular que tiene
que ver con todo lo de reci-
clados y residuos y, obviamen-

E

Usted dice que uno de los ejes es po-
ner a la ciudad como centro turístico.
Una de las acciones en este sentido son
los Carnavales Barriales que es una ac-
tividad muy importante. También, ya
están anunciadas las nuevas fechas para
el carnaval que se van a poder llevar a
cabo con total normalidad.

-Sí, ya están las fechas, estamos defi-
niendo todo el tema organizativo. Lo im-
portante es confirmar la fecha, la realiza-
ción, vamos a tener un gran carnaval te-
niendo en cuenta que todas las comparsas
están muy activas, trabajando y preparán-
dose para este primer evento competitivo

LUCHA CULTURAL. El intendente Tassano remarcó la
importancia del tema de la gestión de residuos.

te, los oficios. Si bien, la situa-
ción nacional es desesperante
en cuanto a que las medidas
económicas se siguen espe-
rando y obviamente que va a
llevar su tiempo eso, nosotros
queremos preparar a nuestros
jóvenes para el futuro y ver si
de alguna manera podemos
influir para que no se sigan
yendo de la provincia y de la
Argentina.

OBRAS Y NÚMEROS

¿Desde el Municipio

continúan realizando obras
de mantenimiento, algu-
nos arreglos y bacheos de
la ciudad?

-Nosotros seguimos
con bacheos a ritmo inten-
so. Mantenimiento e insta-
lación de nuevas luminarias
también. Todo el tema de
calles. El plan hídrico sigue
a full con el entubamien-
to… En fin, nosotros den-
tro de nuestras posibilida-
des y en un trabajo conjun-
to con el Gobierno provin-
cial, seguimos trabajando,

tratando de seguir hacien-
do lo que la gente quiere y
no dejarnos influir por la
mezcla de temas, que es lo
que se está haciendo desde
otros sectores.

¿Los números de la
Municipalidad, cómo es-
tán?

-Obviamente que noso-
tros hicimos un trabajo de
racionabilidad económica,
no queremos endeudarnos
en ningún momento… Rea-
lizamos las obras y hacemos
los programas sobre los que
vamos a asegurar el cumpli-
miento. Así que los núme-
ros por el momento siguen
bien. Obviamente que tene-
mos algún tema de la recau-
dación, si es que la actividad
económica se reciente por
este tema de medidas a ni-
vel nacional que se han re-
trasado. Hablo del tema de
tarifas: la gente va a tener
que soportar un aumento de
más del 100 o 150 por cien-
to en este rubro, producto
del año y medio o más de
congelar las tarifas en el pla-
no nacional, no sé por qué
motivo … Este era un plan
que se sabía que no iba a te-
ner resultado. Ahora la gen-
te va a tener que pagar eso.
Entonces, esas son las cosas
en las que tratamos de ayu-
dar, colaborar y prever. Pero
sin ninguna duda necesita-
mos esa decisión y ese po-
ner a la Argentina primero,
y después trabajar en con-
junto.

Siempre destacó la bue-
na convivencia entre el De-
partamento Ejecutivo Mu-
nicipal, hoy a su cargo, y el
Concejo Deliberante. Es
importante tener un diálo-
go fluido con la oposición
cuando tenemos denomi-
nadores comunes. Hoy por
hoy, ¿cómo ve su relación
con la oposición?

-Nosotros tenemos un
plan de gobierno, que fue re-
validado hace casi un año
exactamente por la gente.
Nosotros privilegiamos la
gestión, hacer lo que hay que
hacer. No nos gustan las me-
didas populistas, demagógi-
cas, siempre tratamos de tra-
bajar en un plano de sinceri-
dad con los vecinos, con los
gremios, con todos los que
hacen la vida del Munici-
pio… Nosotros no nos va-
mos a apartar de eso. Des-
pués, en el Concejo Delibe-
rante es obvio que siempre la
oposición mantiene un len-
guaje crítico, buscando cosas,
pero eso es lo lógico y lo es-
perable. Eso a nosotros no
nos aparta de nuestros obje-
tivos de gestión. Están a la
vista las obras, el desarrollo
económico de la ciudad, el
trabajo de posicionar a la ciu-
dad como centro turístico, la
relación del Municipio con
todas las organizaciones in-
termedias que hacen al mo-
vimiento de la ciudad y va-
mos a seguir en esa línea. No
nos apartamos de eso. Des-
pués, la gente decidirá.

pos pandemia.
Para lo que resta de 2022 ¿cuáles se-

rían las prioridades que va a tener la
gestión de la Municipalidad?

-Nosotros somos muy claros en eso.
Por un lado, el plano de las obras de in-
fraestructura que necesita la ciudad. Por
otro lado, mantener el eje de la sustenta-
bilidad ambiental. Somos una ciudad que
en el mundo lucha contra el cambio cli-
mático. En tercer lugar, todo lo que tiene
que ver con el desarrollo de la ciudad y en

nos desaprensivos que aún dejan la ba-
sura fuera del horario de servicio de re-
colección. Eso no ayuda al circuito
normal de recolección de basura y aho-
ra se agrava más debido al hurto de las
alcantarillas que pone la Municipali-
dad y también Aguas de Corrientes.

-Es una lucha cultural que nosotros la
estamos dando decididamente. Nosotros
trabajamos muy duro en todo el esquema
de recolección de residuos. El día que con-
sigamos que la masa crítica, los vecinos,
adhieran en este tema, vamos a dar otro
salto de calidad en el tema de gestión de
residuos. Ese trabajo es esencial.

"Contamos con un programa de
capacitación que se llama Desarrollo
Económico para Jóvenes, que incluye
rubros importantes para la Ciudad".

eso encuadra el tema de los eventos, como
el carnaval o el mes de la juventud. Así
que nosotros lo que estamos mostrando
es la constancia, que es una de las caracte-
rísticas de nuestro gobierno, el seguir con
las políticas de Estado que nos hemos es-
tablecido y las damos a conocer claramen-
te. Acá lo que no va a haber es sorpresas,
sí trabajo.

Yo quiero hacer un llamado de aten-
ción, seguramente usted comparta
conmigo el criterio, de algunos veci-
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