
Melconian y Valdés, por
el Programa Consistente

ENTENDIMIENTO EN PLANIFICACIÓN

El economista neoliberal y el mandatario correntino dialogaron sobre el
programa de la Fundación Mediterránea, para la Argentina que se viene.
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DENOMINACIÓN. La iniciativa Compromiso Verde.

BUENA SINTONÍA. El ituzaingueño comparte la filosofía del ex funcionario macrista.

La concejal del PRO, Mercedes Mestres y del Partido
Popular, Melissa Mecca presentaron un proyecto que bus-
ca fomentar la participación ciudadana en la plantación y
protección de árboles en espacios públicos de la ciudad y
está destinada tanto a personas físicas como a institucio-
nes públicas y privadas.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día Na-
cional del Árbol, y lleva el nombre de Compromiso Ver-
de y busca principalmente lograr el acompañamiento de
la ciudadanía para la protección y, en los casos que co-
rresponda, la plantación de árboles en diferentes espa-
cios públicos de la ciudad. Se tiene conocimiento del rol
trascendental que cumplen los árboles en materia am-
biental ya sea por la reducción del dióxido de carbono,
generación de oxígeno, la regulación de la temperatura,
la barrera contra los ruidos; además de la belleza que le
otorgan los árboles a los paisajes urbanos y lo que repre-
sentan culturalmente ciertas especies para nuestra pro-
vincia y región.

INSTRUMENTACIÓN

De aprobarse, tanto personas físicas como institucio-
nes públicas o privadas podrán sumarse al programa y de
esta manera ser padrinos y madrinas de ejemplares plan-
tados o por plantarse.  También podrán colocar un cartel
distintivo que llevará el nombre de la persona o institu-
ción, el nombre de la especie y el del programa Compro-
miso Verde. Además, cada interesado deberá firmar pre-
viamente un convenio con la Municipalidad en el que se
detallarán las responsabilidades de ambas partes.

"Se sabe que la Ciudad de Corrientes cuenta con una
gran población de ejemplares arbóreos y la gestión actual
del intendente Eduardo Tassano trabaja intensamente
para ampliar y resguardar este patrimonio; pero para lo-
grar este objetivo son necesarias acciones transversales
que involucran no sólo al Estado municipal sino también
a las instituciones intermedias y a los ciudadanos", ex-
presaron en el fundamento.

Mestres, una de las autoras del proyecto, resaltó: "Esta
es una oportunidad para revalorizar y cuidar los árboles y
todo lo bueno que generan en la comunidad". Y agregó:
"Hoy vemos un mayor interés de los vecinos en la plan-
tación de árboles y por eso creemos que este proyecto
puede hacer un gran aporte, ya que es gratuito y cual-
quiera que esté interesado puede participar activamente
en la construcción de una ciudad más sustentable".

Por otra parte, Mecca, otra de las autoras, señaló: "Nos
parece muy importante fomentar la participación ciuda-
dana, ya que con este proyecto las escuelas, los clubes, las
empresas, podrán trabajar en conjunto con la Municipa-
lidad para mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad
y reducir entre todos la huella de carbono".

l presidente del Ins-
tituto de Estudios
sobre la Realidad

Argentina y Latinoamerica-
na (Ieral) de la Fundación
Mediterránea, Carlos Mel-
conian se reunió en la vís-
pera con el gobernador
Gustavo Valdés y lo elogió.

"Entiende de temas eco-
nómicos, se mete en los nú-
meros y los conoce", dijo el
economista neoliberal.

Fue en una conferencia
de prensa tras ser recibido
por el mandatario provin-
cial en la Casa de Gobier-
no, en el marco de una re-
corrida de la Fundación
para presentar el programa
económico que la Ieral pon-
drá a disposición del próxi-
mo Gobierno nacional.

El encuentro con la
prensa correntina tuvo lu-
gar a las 12,30 en el Salón
Verde de la Casa de Gobier-
no, donde el economista
habló del "programa con-
sistente" que están presen-
tando y del alto grado de
conocimiento sobre temas
económicos que observó en
Valdés, tras mantener un
extenso diálogo con el man-
datario provincial en su des-
pacho oficial, donde lo re-
cibió junto a miembros de
la Fundación Mediterránea.

"Con el gobernador
Valdés hablamos un rato
largo y vamos a almorzar
ahora también, porque es
un gobernador competen-
te y a ninguno de nosotros
nos sorprendió este gober-
nador, que entiende de te-
mas económicos, se mete
en los números y los cono-
ce ", afirmó Melconian,
quien estuvo acompañado
en la ocasión por la presi-
dente de la Fundación Me-
diterránea, María Pía Asto-
ri, y otros miembros de la
misma.

Entre varios temas, Mel-
conian señaló que con Val-
dés "hablamos del planteo
de los subsidios a la energía
y también hablamos inten-
samente de temas fiscales,
de cómo este país puede
transformar de nuevo la
consecuencia de una políti-

ca económica en la creación
de empleo y cómo se pue-
de transformar lo que apa-
reció siendo transitorio lue-
go de una crisis y ya lleva
20 años, que son los planes
sociales".

"Lo más interesante con
Valdés es que es alguien que
sigue la conversación, en-
tiende de lo que habla", su-
brayó.

Luego, Valdés tuiteó
que en este encuentro inter-
cambió con Melconian
"ideas sobre la coyuntura
económica argentina"

como ser "la alta inflación,
brecha cambiaria, presión
impositiva y falta de reser-
vas del Banco Central" que
"desestabilizan la situación
general, y el Gobierno debe
ocuparse", porque "la socie-
dad necesita certidumbres".
Es así que el mandatario
coincidió con el economis-
ta en que "debemos forta-
lecer los sectores estratégi-
cos de la economía a la vez
que promovemos un capi-
talismo moderno con inte-
gración al mundo y equili-
brio fiscal".

CONSISTENTE

En la conferencia, Mel-
conian señaló que con la
"Mediterranea Tour" es una
recorrida que está realizan-
do con los miembros de la
Fundación "yendo a ver a
los 24 gobernadores del
país", como así también a
también fuerzas políticas,
sindicatos e iglesias.

"Estamos preparando
un programa concentrado
en buscar la estabilidad ma-
cro económica, pero que
genere un cambio de régi-

men, es decir, un cambio en
la organización económica,
desobstruyendo al sector
privado a quien considera-
mos el sector que hace cre-
cer a la economía, un pro-
grama capitalista y occiden-
tal, un conjunto apartidario
de ideas, por eso estamos
viendo, sin distinción de
banderías, a todos los que
hemos invitado y nos con-
testaron", afirmó sobre esta
gira.

Y alertó: "Aunque el
oficialismo actual gane la
elección de 2023, esta si-

tuación no puede conti-
nuar".

Por ello, Melconian dijo
que "estamos revisando
toda la cuestión tributaria y
del gasto público en la Ar-
gentina y lo estamos con-
frontando, porque estamos
empeñados en el cambio
cultural de la sociedad ar-
gentina".

Sobre el programa que
debería aplicar el próximo
Gobierno nacional, Melco-
nian sostuvo que "debe ter-
minar ineludiblemente con
equilibrio en el fisco de ca-
rácter consolidado entre
Nación, provincias y Ban-
co Central, porque cuando
hay desequilibrios en esos
números, hay que financiar-
lo. Y chocamos cuando lo
hicimos con deuda externa
y deuda local, pero cuando
lo financiamos con emisión
monetaria, lo paga el pobre
con inflación".

No obstante, el econo-
mista sostuvo que "el man-
damiento número uno de
cualquier discusión que
queramos tener con la po-
lítica tributaria y el gasto
público, lo tenemos que
discutir sin ideología, pero
el resultado debe ser que el
nuevo gobierno diga que se
debe bajar la inflación y ser
consistente con equilibrio
fiscal desde el primer día".

E

Inflación, gasto público y estímulos a la
producción, fueron algunos de los tópicos
abordados.
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