
Impulsan Plan Municipal
contra Cambio Climático
La iniciativa fue pasada a comisión y tiende a crear un Registro sobre
emisión de gases tóxicos, entre otras aristas. Además, se abordó un
proyecto sobre género, que también quedó en análisis.
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DESEMBARCO EN SALADAS

EN CALIENTE. Por momentos, se dieron discusiones.

CONCEJO DELIBERANTE

urante la sesión de
ayer, en el Concejo
Deliberante capitali-

no fue pasado a comisión el
proyecto de ordenanza que
brinda los lineamientos para
la Creación del Plan Muni-
cipal de Acción frente al
Cambio Climático e inven-
tario sobre emisiones de Gas
de Efecto Ivernadero (GEI).

La propuesta fue presen-
tada por el concejal de ECO-
Vamos Corrientes Eduardo
"Paco" Achitte y tiene como
objetivo avanzar hacia la
neutralidad de carbono en la
Ciudad de Corrientes.

"Se busca con la inicia-
tiva dar un marco normati-
vo desde el Concejo a to-
das las estrategias a imple-
mentar por medio de un
plan con visión de futuro,
el cual es una potente he-
rramienta de planificación
estratégica para el Gobier-
no municipal que le permi-
tirá optimizar la gestión de
recursos técnicos y econó-
micos, internos y externos,
para hacer posible la tran-
sición hacia una ciudad re-
siliente y neutra en carbo-
no que conserve su escala
humana, preservando los
recursos y la calidad de vida
para las personas, ante la
problemática de cambio cli-
mático. Tiene, entre sus ob-
jetivos, promover el uso de
energías limpias, impulsar la
eficiencia energética, la mo-
vilidad sostenible y la eco-
nomía circular, entre otras

regulaciones, establece que
todos los eventos organiza-
dos por la Municipalidad
tiendan a ser neutros en car-
bono, por medio de accio-
nes directas para mitigar la
huella de carbono del even-
to. La neutralidad de carbo-
no se alcanza cuando se
emite la misma cantidad de
carbono a la atmósfera de
la que se retira por distintas
vías, lo que deja un balance
cero también denominado
huella de carbono cero",
puntualiza el proyecto en su
fundamentación.

Cabe destacar que, en
2019 la Municipalidad de
Corrientes en conjunto con
la Red Argentina de Muni-
cipios frente al Cambio Cli-
mático y la Unne presenta-

ron el "Inventario de Gases
de efecto invernadero",
como así también acompa-
ñando dicha acción con la
firma del intendente Eduar-
do Tassano del Pacto Glo-
bal de Alcaldes por el clima
y la energía.

A modo ilustrativo, se
detalla que el inventario de
gases de efecto invernadero
permite conocer la situación
local, los sectores de mayor
contribución con sus emisio-
nes al cambio climático y sus
aportes específicos. El Plan
de Acción Municipal debe
considerar en un mismo do-
cumento datos sobre: Cam-
bio climático y los potencia-
les impactos en la ciudad de
Corrientes y la región, elabo-
rar un Mapa de riesgo de Co-

rrientes, Mapa de riesgo lo-
cal, por medio del Comité
Asesor frente al cambio cli-
mático.

VARIADO

En la deliberación de la
víspera tomaron estado par-
lamentario 12 proyectos de
ordenanza. Entre ellos está
la creación en el ámbito de
la Municipalidad de Corrien-
tes del programa "Ley Mi-
caela en los barrios" para
concientizar a los vecinos
acerca de la problemática de
la violencia contra las muje-
res, mediante actividades
como charlas, debates, capa-
citaciones, encuentros y
otras iniciativas (fue envia-
do a Diversidad y Legisla-
ción).

Bajo esa temática, otro
expediente -que pasó a las
comisiones de  Diversidad y
Legislación- propone trans-
mitir en las dependencias
municipales que dispongan
de pantallas, visores o turne-
ros, información útil sobre
los servicios integrales y gra-
tuitos para víctimas de vio-
lencia de género.

De igual modo, fue pos-
tulado otorgar el título hono-
rífico pos mortem de Ciuda-
dano Ilustre a Duilio Blas
Aponte, en reconocimiento a
su aporte en la lucha por los
derechos humanos, la radio-
difusión comunitaria y el ve-
cinalismo (será analizado por
la comisión de Cultura).

La Coalición CívicaLa Coalición CívicaLa Coalición CívicaLa Coalición CívicaLa Coalición Cívica
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Una delegación de la Coalición Cívica-ARI, encabezada
por los referentes y concejales capitalinos Fabián Nieves y
Gabriela Gauna, llegó a la localidad de Saladas para interio-
rizar acerca de los programas comprendidos en la Corriente
Verde, el voluntariado ambiental impulsado desde el parti-
do liderado por Hugo "Cuqui" Calvano.

De esta manera, la fuerza afianza su compromiso en ma-
teria ambiental y se expande al Interior de la provincia pro-
moviendo la reutilización y el reciclado de plásticos, pilas y
la promoción de tenencia responsable y derechos de las
mascotas.

Tras la visita, Nieves comentó que "en la escuela Barrio
Estación contamos a los alumnos los programas de Corriente
Verde y concientizamos sobre la importancia de la gestión
de residuos, el cuidado del ambiente y la tenencia responsa-
ble de mascotas". Los estudiantes y docentes se entusias-
maron y comprometieron en participar de los concursos de
recolección de botellas de amor que impulsamos para in-
centivar el reciclado de plásticos.

Posteriormente, los ediles acompañados por el referen-
te local, Luciano Ayala, fueron recibidos por el intendente
local Noel Gómez. "Intercambiamos experiencias sobre la
gestión de residuos en nuestras ciudades y los desafíos para
tener municipios sustentables y resilientes frente al cambio
climático", indicó Nieves.

"Estamos recorriendo la provincia llevando nuestras pro-
puestas de acciones ambientales y de reciclado a distintas
ciudades. El trabajo con los jóvenes es fundamental porque
son los principales agentes de cambios de los hábitos cultu-
rales", argumentó el edil.

Tanto Nieves como Gauna coincidieron en destacar "el
compromiso y la mirada moderna y generacional de inten-
dentes como Noel Gómez esenciales para trabajar conjun-
tamente en ciudades más sustentables y resilientes".

DIFUSIÓN. Programa Corrientes Verde, bajo el brazo.

EN CONTEXTO. La concesión culminará el jueves 30.

Se declaró en emergencia el trans-
porte público de pasajeros en Goya,
por un plazo de 180 días prorrogable
por igual período. La concesión del
servicio concluye el próximo jueves
30, y la empresa a cargo del mismo no
haría uso de la extensión del plazo de
30 días más.

En la última sesión del Concejo
Deliberante se aprobó sobre tablas y
por unanimidad la declaración de emer-
gencia por 180 días del sistema de trans-
porte público de pasajeros y autorizó

al Municipio el uso de recursos y con-
tratación directa. Así, la Comuna aho-
ra tiene herramientas para disponer de
fondos para garantizar el servicio.

Mientras desde la empresa que ve-
nía prestando el servicio, manifesta-
ron que el lunes 13 habrá una audien-
cia pública y se encuentran frente a la
incertidumbre de lo que podría suce-
der a partir del 1 de julio. "Hicimos
propuesta, pero hasta ahora no hay
nada", señalaron en diálogo con el pe-
riodista Juan Cruz Velázquez.

Goya: declararon emergencia del transporte públicoGoya: declararon emergencia del transporte públicoGoya: declararon emergencia del transporte públicoGoya: declararon emergencia del transporte públicoGoya: declararon emergencia del transporte público
POR 180 DÍAS

Uno de los ediles explicó la situa-
ción del servicio en la ciudad durante
la sesión del Concejo. Marcelo Fratti-
ni señaló que la empresa que brinda
el servicio público de transporte en
Goya, no es ajena a la crisis por la que
atraviesan las grandes empresas del
sector, "que luego de 2 años de Co-
vid-19, obligó al Estado municipal a
salir a brindar ayudas financieras a sa-
biendas de su responsabilidad para
que los ciudadanos tengan este servi-
cio esencial".
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