
RESIDUOS, BAJO LA MIRA

Impulso deliberante en
el ordenamiento urbano
Se postuló ayer la adhesión de la Ciudad al Programa Nacional de
Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales Argentina Recicla.
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CONCORDANCIA. Hubo varios acuerdos de bloques.

RUMBO. El intendente Tassano, junto a ecologistas.

l Concejo Deliberante capitali-
no concretó ayer su novena se-
sión ordinaria del ciclo 2022. Del

plenario, desarrollado en el recinto ins-
titucional, participaron los 19 ediles.

Como es habitual en este cuerpo le-
gislativo, el orden del día comprendió
una temática variada e ingresaron 11
proyectos de ordenanza.

Entre esos expedientes estuvo el
enviado por el Departamento Ejecuti-
vo Municipal (DEM) para donación de
un terreno en el barrio San Roque Este.
Esta iniciativa -que fue remitida a las
comisiones de Obras y Legislación- pro-
pone desafectar del dominio público
municipal el predio ubicado entre las
calles Pablo Neruda y calle N° 490 del
citado barrio y donar el inmueble a más
de un centenar de familias que actual-
mente se encuentran ocupando el lugar.

En los considerandos se explica que
la finalidad del proyecto radica en la ne-
cesidad de encarar políticas conjuntas
con el Gobierno provincial para poder
solucionar la problemática habitacional
de esas familias correntinas, y con ello,
contribuir a garantizar el acceso a una
vivienda digna de estas personas dentro
del territorio de la ciudad de Corrientes.

En ese contexto, otro proyecto nor-
mativo brega por la creación de la cam-
paña: "No Consumas, te consumes", a
fin de sensibilizar a los vecinos de la
Ciudad de Corrientes sobre el consu-
mo de tabaco en niños y adolescentes
(fue remitido a Salud y Legislación) y
uno similar postula al título de Ciuda-
dano Ilustre al escribano, abogado y diá-
cono José Raúl Pereyra (pasó a Cultu-
ra).

Otras temáticas ingresadas al cuer-
po deliberativo contemplan: la creación
del Registro de Títulos Honoríficos (Re-
tho) donde se inscribirán las distincio-

nes conferidas por el Concejo Delibe-
rante y la implementación en el ámbito
de la Municipalidad de Corrientes de la
línea telefónica 147 en reemplazo del ac-
tual 0800-5555-6864 (Muni), serán ana-
lizados por las comisiones de Cultura y
Legislación, respectivamente.

De igual modo, un proyecto busca
otorgar el título de "Recuperadores Ur-
banos" como agentes importantes en el
sistema de reciclaje y la conservación del
ambiente. En este sentido, el expedien-
te (que fue girado a Ecología y Legisla-
ción) establece la creación del Registro
único y Empadronamiento de Recupe-
radores Urbanos y Centros de Recupe-
ración de Residuos.

Para ello deberán registrarse todos
aquellos trabajadores informales que
realicen actividades dentro de la econo-
mía circular en el ejido municipal, espe-
cíficamente en el recupero de residuos
destinados al reciclado o comercializa-

ción, realicen estas actividades de for-
ma independiente o se encuentren en
organizaciones intermedias.

CONDICIÓN

Con ese rigor, también se establece
la creación del Registro Único de Coo-
perativas del reciclado y/o Centros de
Recuperación de Residuos. La inscrip-
ción será obligatoria y gratuita. Dicho
registro permitirá conocer las coopera-
tivas y organizaciones intermedias exis-
tentes.

Finalmente, se postuló la adhesión
de la Ciudad al Programa Nacional de
Recuperación, Reciclado y Servicios
Ambientales "Argentina Recicla", lleva-
do adelante por la Secretaría de Econo-
mía Social del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, esta propuesta fue
enviada también a las comisiones de
Ecología y Legislación.

En la novena sesión, el cuerpo de ediles aprobó la par-
ticipación de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
como fiduciante y beneficiaria del Fideicomiso de la Red
Argentina de Municipios por el Cambio Climático "Fidei-
comiso Ramcc".

El objeto principal de esta normativa es ejecutar pro-
yectos o programas municipales, regionales o nacionales,
relacionados con la mitigación o adaptación al cambio cli-
mático, a partir de la movilización de recursos locales, na-
cionales e internacionales, así como de coordinar e impul-
sar políticas públicas de los municipios participantes de la
lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos
de Argentina, todo ello teniendo en cuenta el triple impac-
to: ambiental, social y económico.

El Ejecutivo deberá asegurar el cumplimiento de las
siguientes metas: dictar las normas reglamentarias, aclara-
torias, interpretativas, accesorias y complementarias que
se requieran para resolver las cuestiones relacionadas con
la participación del Municipio en el Fideicomiso Ramcc y
mantener informado al Concejo Deliberante de la marcha
de la gestión del Fideicomiso Ramcc

También prevé la invitación a organizaciones de la so-
ciedad civil cuyo objeto sea la protección del medio am-
biente y la lucha contra los efectos negativos del cambio
climático, a presentar proyectos ante el DEM a fin de que
se evalúe su viabilidad para ser presentados ante el Fidei-
comiso Ramcc.

Por otra parte, cabe mencionar que el cuerpo parla-
mentario declaró de Interés al lema mundial: "Tabaco:
amenaza para nuestro mediombiente", la jornada de aje-
drez patrio a realizarse los días viernes 20 y sábado 21 y el
Día Internacional de Ni Una Menos que se conmemora el
próximo 3 de junio.

La Diputada nacional por Corrientes,
Sofía Brambilla presentó un Proyecto de Ley
que tiene por finalidad garantizar el acceso
a una capacitación de calidad en materia de
cuidados paliativos, a través de la creación
de un Plan Nacional de Formación, a todas
aquellas personas que se dediquen al acom-
pañamiento o tratamiento de pacientes que
requieran este tipo de cuidados.

Si bien, este trabajo legislativo se presentó
hace dos años en la Cámara de Diputados
de la Nación, Brambilla vuelve a insistir con
el tratamiento del mismo ya que en Argenti-
na sigue siendo un tema sin resolver.

Resulta importante destacar que el pre-
sente Proyecto de Ley es el resultado de un
trabajo en conjunto, que contó con el apor-
te de la Fundacion Natali Dafne Flexer, cuya
responsable de la Sede Corrientes es Rosa
Soy. La Fundación Flexer -de ayuda al niño
con cáncer- es una organización sin fines de
lucro, cuya misión es mejorar la calidad de
vida del niño enfermo de cáncer, promovien-
do el acceso al tratamiento adecuado, en
tiempo y forma y brindando al niño y su
familia las mejores condiciones de soporte
y cuidado.

Según lo indica el Ministerio de Salud y

Desarrollo Social en el manual publicado en
2019 en muchos casos son los mismos fa-
miliares quienes se encargan del cuidado de
estas personas, y no saben cómo hacerlo. Y
en el caso de que intervengan profesionales,
no son únicamente médicos y enfermeras:
también actúan psicólogos, kinesiólogos,
acompañantes terapéuticos, e incluso acom-
pañantes espirituales. Es decir, son muchas
las personas implicadas en el tratamiento y
acompañamiento de pacientes que necesi-
tan de cuidados paliativos.

Entre otros puntos, este proyecto de ley
viene a proponer una capacitación que se

deberá brindar a quienes se dedican o de-
seen dedicarse al tratamiento o al cuidado
de pacientes con las características antes
mencionadas.

Asimismo, se deberá brindar informa-
ción y nuevas capacitaciones para mantener
actualizados a los cuidadores.

Se busca con la iniciativa que la Autori-
dad de Aplicación designada por el Poder Eje-
cutivo evalúe constantemente el desarrollo de
esta política pública, publique informes se-
mestrales, y mantenga informados a quienes
reciban la capacitación sobre los avances cien-
tíficos y normativos en la materia.

E

ARCHIVO

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 C
O

N
C

E
JO

 D
E

LI
R

A
N

T
E


