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Tassano, junto a Rodríguez Larreta
en cónclave ambiental

l mandatario comu-
nal capitalino,
Eduardo Tassano

coincidió en las últimas ho-
ras con el jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez
Larreta. Fue en un encuen-
tro con otros 34 jefes muni-
cipales de todo el país que
se concretó en la ciudad san-
tafesina de Rosario. El mo-
tivo: la organización previa
a la Cumbre Mundial de Al-
caldes de C40 que se reali-
zará en octubre, en Buenos
Aires.

Tassano destacó la con-
vocatoria en la que ofició de
anfitrión el intendente rosa-
rino, Pablo Javkin, donde
pudieron estrechar vínculos
y consensuar prioridades
para lo que viene respecto a
políticas ambientales.
La coincidencia en un mis-
mo cónclave entre el Jefe co-
munal correntino y Larreta
no es un hecho meramente
institucional. Detrás se obli-
ga una lectura política, pues-
to que se trata de un refe-
rente radical de uno de los
distritos donde el porteño
tiene la mira puesta. Otro
correligionario que también

estuvo fue el intendente de
Goya, Mariano Hormae-
chea.
Es conveniente mencionar
que desde hace un año, el
referente del PRO sondea el
terreno para acoplar a Gus-
tavo Valdés a una fórmula
presidencial, por lo que las
relaciones con los radicales
del Taragüí son una cues-
tión de Estado en lo que es
un escenario de tensiones
con las orgánicas naciona-
les de la UCR y el partido
de la Ciudad Autónoma.
De todas formas, una de las
coincidencias que apuntalan
las gestiones de Corrientes
y de la Capital Federal tie-
nen directa relación el cui-
dado del medio ambiente, lo
que convirtió a esta cita en
una oportunidad para acor-
dar agendas.

RUMBO A
LA CUMBRE

"Las políticas para lu-
char contra el cambio climá-
tico son fundamentales para
garantizar el bienestar y la
calidad de vida de las per-
sonas. En la Cumbre Mun-

dial de Alcaldes de C40, las
ciudades argentinas tene-
mos una oportunidad de
mostrarle al mundo todo
nuestro potencial y promo-
ver juntas un mayor acceso
al financiamiento interna-
cional para proyectos loca-
les de acción climática", in-
dicó Rodríguez Larreta.

Por su parte, Tassano
hizo hincapié en la relevan-
cia de la reunión, puesto que
"es parte del Camino Fede-

ral hacia la Cumbre de C40",
consistente en encuentros
previos de ciudades argen-
tinas que comenzó en abril
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

En Rosario, los inten-
dentes debatieron sobre el
acceso de las ciudades a fi-
nanciamiento verde para
promover la realización de
proyectos de mitigación y
adaptación al cambio climá-
tico a escala local.

Además de Eduardo Tassano y Horacio Rodríguez La-
rreta, estuvo el goyano Hormaechea y el santotome-
ño, Augusto Suaid. También participaron: Mariano
Barroso (9 de Julio), Pablo Petrecca (Junín), Jorge
Etcheverry (Lobos), Gustavo Perié (Ramallo), Román
Bouvier (Rojas), Alejandro Federico (Suipacha), So-
ledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montene-
gro (General Pueyrredón), Miguel Ángel Fernández
(Trenque Lauquen), Hernán Bertellys (Azul), Pedro
Dellarossa (Marcos Juárez), Patricia Cicerone (San
Antonio De Arredondo), Daniel Gómez Gesteira (Villa
Carlos Paz), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Mar-
celino Iglesias (Guaymallén), Nicolás Cuesta (San
Justo), Emilio Jatón (Santa Fe), Carlos Briner (Bell
Ville), Roberto Casari (Vicuña Mackenna), Raúl Ca-
sali (Libertador San Martín), Bettina Romero (Salta),
Leonel Chiarella (Venado Tuerto), Germán Alfaro (San
Miguel de Tucumán), Martín Gherardi (Pueblo Esther),
Pablo Corsalini (Pérez), Paula Mitre (Vera), Natalia
Sánchez (El Trébol), Guadalupe Lanatti (Totoras), Fa-
bio Leonel Maximino (Firmat), Gonzalo Toselli (Sun-
chales), Leonardo Raimundo (San Lorenzo); Daniel
Passerini, viceintendente de Córdoba; y los presiden-
tes comunales Jorgelina Aguirre (Maggiolo), Victoria
Weiss Ackerley (Helvecia), Adrián Biyovich (Luis Pa-
lacios), Carlos Pighin (Alvear), José Abraham (Pue-
blo Andino), Mónica Villegas (Coronel Domínguez) y
Omar Antonelli (Soldini). También estuvieron presen-
tes los funcionarios Fernando Straface, secretario ge-
neral y de Relaciones Internacionales de la ciudad de
Buenos Aires, y Jorge Macri, ministro de Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el evento contó
con la presencia del excanciller Jorge Faurie.
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