
DE CARA A FIN DE AÑO

La CC-ARI se expande y
alista su congreso local
Con la inauguración de una sede partidaria en Mburucuyá, la fuerza
liderada por Elisa Carrió a nivel nacional suma referentes y militantes.
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FECHA. El encuentro provincial será el 8 de diciembre.

TODO LISTO. Aprobarían hoy las primeras lecturas.

IMPULSO. La concejal del PRO, Mercedes Mestres.

El proyecto de la conce-
jal Mercedes Mestres del
PRO, fue aprobado recien-
temente. "La idea es generar
un cambio cultural para
aprender a convivir entre di-
ferentes tipos de transportes
que existen en la ciudad, so-
bre todo apuntando siempre
al transporte más sustenta-
ble, que en este caso es la
bici", recalcó la autora.

Cabe mencionar que este
proyecto fue una iniciativa
conjunta con distintos con-
cejales jóvenes del PRO de
todo el país. A este trabajo
colectivo se le suma también
la visión y aportes del ex se-
cretario de Transporte de la
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Juan José Méndez,
que es reconocido por los
profundos cambios que rea-
lizó en la ciudad, potencian-
do la creación de bicisendas

y generando cambios para
que los ciudadanos cada día
apuesten más por este tipo
de movilidad.

Algunas de las acciones
que propone la ordenanza
son: 1) El armado de un plan

de movilidad integral. 2) El
diseño e implementación de
una red de ciclovías seguras
y eficientes en la ciudad. 3)
La instalación de espacios
seguros de guardado para las
bicicletas. 4) El desarrollo de

políticas de promoción e in-
centivo para el ciclismo ur-
bano. 5) La generación de
campañas de concientiza-
ción sobre los beneficios del
uso de la bicicleta. 6) La pro-
moción del trabajo colabo-
rativo entre distintos actores
para optimizar recursos y
cumplir los objetivos de esta
ordenanza.

La edil también recalcó:
"La ordenanza busca pro-
yectar una ciudad donde la
bicicleta, medio saludable,
económico y amigable con
el ambiente, sea una verda-
dera alternativa de transpor-
te (no sólo para esparcimien-
to o ejercicio físico), acom-
pañada de la planificación y
construcción de una red de
ciclovías en puntos estraté-
gicos de la ciudad, para su-
mar y potenciar la de la Cos-
tanera Sur".

El Concejo Deliberante capitalino estará deliberando hoy
con una serie de proyectos vitales para el funcionamiento de
servicios en la ciudad.

Se aguarda en este sentido, la aprobación en la primera
lectura del proyecto de Tarifaria 2023, al mismo tiempo que
estará ingresando el comentado expediente para la suba en
la tarifa del transporte público, actualmente en 60 pesos.

Consultado sobre el porcentaje de incremento en la Ta-
rifaria del próximo año, el concejal de la Coalición Cívica,
Fabián Nieves, manifestó: "El aumento es por debajo de la
inflación. La tarifaria ha estado algunos puntos por debajo
de la inflación desde 2017".

Nieves se manifestó sobre la reunión que ediles capitali-
nos mantuvieron en el recinto con el secretario de Hacienda
de la Municipalidad, Guillermo Corrales. "Se trató de una
reunión ampliada de la Comisión de Hacienda, que contó
con amplia participación de los ediles capitalinos, tanto del
oficialismo como la oposición", expresó.

En la ocasión, el funcionario municipal detalló las actua-
lizaciones estipuladas para los distintos tributos, y remarcó
que se mantendrá la política de incentivo y disminución de
la presión fiscal para los contribuyentes destacados. Por su
parte, los ediles tuvieron la oportunidad de realizar consul-
tas y planteos.

"Fue una reunión muy positiva, Corrales explicó que no
se crean nuevos tributos. Pero sí nuevos incentivos como
por ejemplo el plan piloto de radicación de autos 0 km, por
el cual se descontará un 50 por ciento en el pago del impues-
to automotor a las unidades nuevas que se radiquen en la
ciudad en el primer año, y un 30 por ciento en el segundo",
precisó Nieves.

SOBRE RUEDAS

En lo vinculado con el transporte público urbano la
empresa que cuenta con cerca del 90 por ciento del servicio
urbano, pidió que el precio del boleto sea de 145 pesos. Te-
niendo en cuenta que el valor actual es de 60 pesos, la suba
sería del 140 por ciento.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda de la Comuna
realizó su propio estudio de costos y la evaluación lanzó
como resultado un pasaje de colectivo a 116 pesos. En este
caso, el incremento sería cercano al 93 por ciento. A esta
última propuesta se sumó la empresa Turismo Miramar, que
presta el servicio de varias líneas y ramales en la Capital.

Las dos actualizaciones tarifarias propuestas se encuen-
tran por encima del índice de inflación, algo que ya sucedió
el año pasado cuando el boleto pasó a costar los 60 pesos
actuales, valor que se mantiene desde enero.

Por los números que tiene el oficialismo, se aguarda que
hoy sea aprobada la primera lectura.

on el acompaña-
miento de vecinos y
referentes locales, el

concejal capitalino y dirigen-
te provincial de la Coalición
Cívica Corrientes, Fabián
Nieves, inauguró la nueva
sede partidaria en Mburucu-
yá. En la jornada se realizó
también la primera actividad
de capacitación abierta y gra-
tuita.

"Este espacio que esta-
mos inaugurando, no es so-
lamente un local partidario,
sino que es un espacio de
educación, generación de
oportunidades y de encuen-
tro para los vecinos", desta-
có el Concejal capitalino.

Por su parte, el presiden-
te de la fuerza a nivel pro-
vincial, Hugo "Cuqui" Cal-
vano, afirmó: "Seguimos
creciendo y consolidándo-
nos, sumando aliados en
toda la provincia, para seguir
trabajando junto al goberna-
dor Gustavo Valdés por el
presente y futuro de los co-
rrentinos".

A apenas un mes des-
pués de haber inaugurado el

último local en Lavalle, se
abre este nuevo espacio.
"Desde hoy se inician en
Mburucuyá, a través de
nuestro referente local An-
drés Carballo, múltiples ac-
tividades y capacitaciones
que promovemos en toda la
provincia desde la Coalición
Cívica-ARI. Traeremos otras
propuestas como moldería
para indumentaria, clases de

apoyo para estudiantes pri-
marios y secundarios, y otros
talleres abiertos y gratuitos
para toda la comunidad",
comentó Nieves.

CONGRESO

La CC-ARI Corrientes
prepara su Congreso pro-
vincial Construyendo juntos
el futuro de la Argentina y

asunción de autoridades
para el período 2022 - 2026.
Se realizará el jueves 8 de di-
ciembre, de 9 a 18, y convo-
cará a referentes de toda la
provincia y también a diri-
gentes a nivel nacional. Toda
la información al respecto se
encontrará en las redes so-
ciales de la Coalición Cívi-
ca-ARI Corrientes.

Vale recordar que desde
mediados de año los discí-
pulos de Elisa Carrió reco-
rren localidades donde resal-
tan la importancia de llevar
la agenda partidaria y la in-
corporación de nuevos diri-
gentes y mesas directivas.
Cada semana aterrizan en
una microrregión distinta.

Continuando con su re-
corrida por distintos puntos
de la provincia, autoridades
visitaron las localidades de
Perugorría y Curuzú Cuatiá,
donde además de presentar
nuevas mesas directivas, con-
cretaron reuniones de forta-
lecimiento institucional ana-
lizando los ejes de trabajo
conjunto y perspectivas po-
líticas de crecimiento local.
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