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MOVIDA. La deliberación de hoy no estará exenta de las discusiones acaloradas.

CONCEJO DELIBERANTE

Buscan mayor protección
para una reserva natural
El oficialismo quiere que el predio naturista de Santa Catalina sea
declarado Monumento Natural, dándole una cobertura legal de más peso.
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ENCUENTRO. La Legisladora, en reunión ampliada.

GENTILEZA PRENSA VALENZUELA

CONGRESO NACIONAL

La senadora nacional, Gabriela Valenzuela (UCR) con-
tinúa gestionando actividades académicas o de generación
de oficios para municipios, en convenios con instituciones
reconocidas. "Junto a los intendentes Pablo Kelo Guasta-
vino de Mburucuyá, Hugo Perrota de Lavalle, y Carlos
Romano de Sauce, nos reunimos con Diego Machado, sub-
secretario de Hacienda de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para inter-
cambiar experiencias y trabajar en proyectos para los mu-
nicipios. Dentro de los que se encuentran la vinculación
de la educación de nuestros jóvenes con la producción,
digitalización y modernización de la gestión, estudio del
patrimonio cultural y la promoción del turismo. Avanzare-
mos en la firma de los convenios necesarios para iniciar
los proyectos en cada localidad", expresó la parlamentaria
esquinense.

De igual manera, la legisladora es activa en lo vincula-
do con actividades tendientes a la lucha contra la violencia
de género. "Junto a María Belén Tapia visitamos el hogar
Sendas de Justicia en la Provincia de Buenos Aires, donde
asisten a mujeres víctimas de violencia y trata. Realizan un
gran trabajo de contención y acompañamiento brindán-
doles las herramientas necesarias para vincularse con sus
hijos y sostenerse económicamente a través del aprendiza-
je de oficios. En 4 años ya acompañaron el proceso de 100
mujeres y sus hijos. En el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, destacamos la necesi-
dad de concientización y compromiso de todos nosotros,
sin exclusiones, para terminar con este flagelo", puntuali-
zó Valenzuela en sus redes sociales.
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POR LA RE. Agustín Payes continuaría en el cargo.

n la sesión de hoy, el
Concejo Deliberante
capitalino abordará el

proyecto de Ordenanza que
propone declarar a la reserva
natural de Santa Catalina
como Monumento Natural.

La misma está conforma-
da por noventa y cinco hec-
táreas que lindan con el río
Paraná y el arroyo Pirayuí,
ubicado en la parcela Id/6 del
plano de mensura N° 30.161
"U", sito en el denominado
Campo Santa Catalina. Una
vez reglamentada por el De-
partamento Ejecutivo Muni-
cipal, a través del área de apli-
cación que designe al efecto,
se inscribe en el Registro de
Monumentos Naturales,
creado por la Ordenanza
2.142.

De esta manera, la Muni-
cipalidad, a través de la auto-
ridad de aplicación, emplea-
rá los recursos para la pro-
tección, señalización y ade-
cuada presentación pública
del "Monumento Natural a
la Reserva Natural de Santa
Catalina".

Uno de los objetivos de
dicha norma es blindar al
mencionado espacio natural
de cualquier intervención ur-

bana privada, tal como se
quiso realizar a principio de
año, en medio de un engo-
rroso proceso judicial.

CARÁCTER

"La reserva de Catalina,
al ser ésta un pulmón verde
para la ciudad de Corrientes,
es necesaria para mejorar la
calidad de vida de los veci-
nos, mitigando los gases de
efecto invernadero y prote-
giendo la fauna y flora autóc-

tona. Se debe subrayar que la
conservación y el resguardo
de la reserva permite el desa-
rrollo y avance de la ciencia,
producto de la investigación
de campo que realizan diaria-
mente los investigadores. Tie-
ne el propósito de restaurar,
recuperar y reestructurar las
formaciones boscosas nati-
vas y/o renovables que tien-
dan a renovar un futuro bos-
que higrófilo", fundamentan
los concejales Fabián Nieves
y Gabriela Gauna, autores de

la iniciativa e integrantes del
bloque de la Coalición Cívi-
ca.

Como corolario, ambos
parlamentarios concluyen:
"En virtud por todo lo ex-
puesto, es importante diseñar
políticas concretas que res-
guarden al medio ambiente y
amparen a la biodiversidad,
concientizando a la ciudada-
nía que se puede convivir en
armonía con la naturaleza y
que la humanidad forma par-
te de ella".

En la sesión de hoy, se aguarda la inminente renovación
de Agustín Payes al frente de la Defensoría Vecinal.

Su renovada postulación tuvo despacho favorable en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Legislación y Juicio
Político y se aguarda el respaldo unánime del cuerpo parla-
mentario. Por su parte, la oposición abroquelada en el Fren-
te de Todos postuló a Eloísa Denis, una reconocida militan-
te y trabajadora social del justicialismo que ya ocupó cargos
en anteriores conformaciones del parlamento capitalino.

Asimismo, uno de los temas que hoy despertará un can-
dente debate en el Deliberante está vinculado con nuevos
proyectos privados sobre el espacio costero.

Sobre el particular, el secretario de Gobierno municipal,
Hugo Calvano dio detalles de la concesión de un espacio
ubicado por Costanera General San Martín, denominado
"La Toma". El lugar será destinado para desarrollar activi-
dad gastronómica y coworking, y además contará con un
mirador para los vecinos y turistas.

"Es un proyecto de una iniciativa privada que nos acer-

caron al Municipio que consiste en la recuperación, puesta
en valor y explotación de un sector de la ciudad. Estará em-
plazado en Costanera General San Martín, zona donde ac-

tualmente hay actividad gastronómica y un sector lindero",
dijo Calvano y agregó: "Se trata de un predio municipal que
actualmente está en desuso y estado de abandono. Esto tie-
ne que ver con la visión del Estado de creer que el privado
puede aportar, invertir y recuperarlo. Cuando pase el plazo
de amortización de esa inversión, eso queda para el Estado
municipal como patrimonio propio y puede hacer lo que
considere. Se habla de un plazo de hasta 20 años, pero que
en cuanto a lo que sea el recupero de la actividad privada,
puede ser menos".

El ex Concejal del ARI puntualizó: "La inversión será
de 200 millones de pesos y deberá pasar por un proceso de
homologación en el Concejo Deliberante y posterior proce-
so de licitación". "Si bien, la iniciativa la acerca un privado,
la licitación pública habilita que cualquier otro se anote, com-
pre el pliego y compita".

En oposición a la propuesta es que hoy se realizará una
marcha, convocada por diferentes organizaciones ambien-
talistas.
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