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PARADIGMA. Desarrollo, cuidando el medio ambiente.

ENCUENTRO DE COMUNAS EN MAR DEL PLATA

Compromiso de Tassano
en el cambio sustentable
El Intendente detalló la agenda en materia de modernización ecológica,
atenta al cambio climático. Se afianza Corrientes como Ciudad Verde.
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Mediante un comunicado oficial, el Par-
tido Unión Correntina expresó su adhe-
sión a la postura de los diputados y sena-
dores correntinos, pertenecientes a la alian-
za provincial ECO + Vamos Corrientes,
quienes, con su voto, apoyaron la reestruc-
turación de la deuda con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), y evitaron así que
el país caiga en cesación de pagos (default).

Asimismo, la mencionada organización
política se pronuncia y destaca el conjunto
de medidas económicas destinadas a los
productores afectados por la sequía extre-
ma; y que lamentablemente, a causa de la
catastrófica situación, perdieron todo en
los incendios que consumieron el 10 por
ciento del territorio provincial, lo que mo-
tivó la declaración de Desastre Ecológico
y Ambiental.

En este sentido, desde la fuerza parti-
daria se ponderó la firma decisión del go-
bernador, Gustavo Valdés, que "supo di-
reccionar en tiempo y forma" una serie de
recursos financieros; y articular mecanis-

ENCOLUMNADOS EN ECO + VAMOS CORRIENTES

ACOMPAÑAMIENTO. Realzaron el apoyo local a los productores, tras los incendios.
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mos impositivos para aminorar el impacto
económico que causó la implacable furia de
la naturaleza sobre nuestro territorio.

A FUTURO

Con respecto al acuerdo con FMI, la

agrupación manifestó que la dirigencia en-
columnada en la alianza ECO + Vamos Co-
rrientes, se pronunció con "altura y sabidu-
ría" refrendando con su voto, la palabra em-
peñada de la institucionalidad y la continui-
dad jurídica del Estado.

Valoró de esta manera la postura asumi-

da por los legisladores correntinos, entre
ellos la de Eduardo "Peteco" Vischi. "Si
bien los hechos políticos no se pueden leer
con el diario del lunes, no podemos hacer
la vista gorda y no recordar al General Pe-
rón, cuando citaba a Licurjo al afirmar que
cuando los destinos de Esparta se deciden
entre dos bandos, es tan inaceptable no
estar en ninguno, como estar en los dos",
se advirtió.

En cuanto al posicionamiento del arco
opositor local, en su documento Unión Co-
rrentina lamenta el silencio de figuras liga-
das al kirchnerismo, enunciando:

"Nos hemos cansado de escuchar en
tiempo electoral, a quiénes eran diputado
nacional y senadora nacional hasta diciem-
bre último: Pitín Aragón y Ana Almirón,
quienes silentes en un silencio que aturde,
nada expresaron de cómo hubieran vota-
do en la última sesión en el Senado, en
donde la vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirchner, inició una diás-
pora anarco destituyente".

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos, Marco Lavagna arribará hoy a Corrientes. Según se-
ñalaron, el funcionario nacional tiene una cargada agen-
da en la ciudad, en el marco del Censo digital que se
viene desarrollando en todo el país y que en  Corrientes
ya fue respondido por un total de 12.200 personas. La-
vagna mantendrá un encuentro con el gobernador, Gus-
tavo Valdés, y posteriormente tendrá reuniones en la Di-
rección de Estadística y Censo de la provincia. De acuer-
do al último dato actualizado por el Indec, 783.228 vivien-
das que ingresaron al Censo digital de las cuales 649.037
lo completaron (un 82,8 por ciento del total). Además,
señalaron que del total de viviendas que completaron el
Censo digital, se registraron 1.802.501 personas. En tan-
to que en Corrientes se completaron más de 12.200 cues-
tionarios digitales. Vale destacar que el Censo presencial
se desarrollará el próximo 18 de mayo y quienes hayan
completado las preguntas en la web:
www.censo.gob.arsolo deberán presentar el respectivo
código al censista, cuando visite la vivienda.
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POR EL CENSO DIGITAL

l pasado fin de sema-
na, el intendente,
Eduardo Tassano

participó de la 4ª Asamblea
Nacional de Intendentes de-
sarrollada en Mar del Plata,
donde junto a sus pares de
ciudades como Córdoba,
Mendoza, San Carlos de Ba-
riloche y San Salvador de Ju-
juy, entre otras, encabezó di-
versas ponencias en las que
se refirió a las acciones lleva-
das adelante desde su gestión
al frente de la Municipalidad
de la Ciudad de Corrientes
(MCC), con el objetivo de
fortalecer la sustentabilidad
como eje prioritario.

"Seguimos ratificando
nuestro compromiso de im-
pulsar políticas y programas
relacionados a la mitigación
y la adaptación de Corrien-
tes al cambio climático", dijo
Tassano a través de sus re-
des sociales, en referencia al
encuentro, organizado por la
Red Argentina de Munici-

pios frente al Cambio Climá-
tico (Ramcc), organismo del
cual la MCC forma parte.

"Desde el inicio de nues-
tra gestión trabajamos para
transformarnos en una ciu-
dad más sustentable. Como
acciones de adaptación, pu-
simos en marcha el Plan Hí-
drico, elaboramos el Plan de

Ordenamiento Territorial y
creamos la Reserva Natural
Santa Catalina", enumeró el
Intendente correntino.

A su vez, especificó que
"en materia de mitigación de
los efectos del cambio climá-
tico, avanzamos con accio-
nes para impulsar el recicla-
do, como los Puntos Verdes,

el programa Ecotrueque y la
recolección diferenciada de
residuos; como así también
el Plan de Arbolado Urba-
no y el recambio de lumina-
rias halógenas por LED",
objetivos que forman parte
de los compromisos asumi-
dos el año pasado, con vis-
tas a su segunda gestión al
frente del Municipio capita-
lino, en pos de que Corrien-
tes se afiance como una
"Ciudad Verde".

De esta manera, Tassa-
no continúa fortaleciendo
lazos con intendentes de im-
portantes ciudades de distin-
tos puntos de la geografía
nacional, como Ulpiano
Suárez, de Mendoza; Martín
Llaryora, de Córdoba; Raúl
Jorge, de San Salvador de
Jujuy; Gustavo Genusso, de
San Carlos de Bariloche y
Guillermo Montenegro, del
partido de General Pueyrre-
dón de la Provincia de Bue-
nos Aires; entre otros.

GENTILEZA CENSO Y ESTADÍSTICAS


