
ESTRATEGIA CONJUNTA EN MATERIA AMBIENTAL

Tassano lanzó Plan por
una Ciudad Sustentable

Apunta a potenciar la gestión del
arbolado urbano y fortalecer viveros
locales. La medida fue definida con
la participación ciudadana a partir
de la perspectiva de Gobierno
Abierto. Proyectan plantar 6.500
ejemplares en dos años.
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CONCEPTUALIZACIÓN VERDE. "Lo que hay que organizar y canalizar es la participación de los vecinos", remarcó el Intendente, acompañado de funcionarios y agrónomos.

Desde septiembre, se vienen concretando
las primeras reuniones para la concreción
del ambicioso programa.

l intendente Eduar-
do Tassano lanzó
ayer el primer Plan

de Acción de Gobierno
Abierto denominado Cons-
truyendo una ciudad más
sustentable y participativa,
el cual fue codiseñado con
la sociedad civil y monito-
reado por la Alianza de Go-
bierno Abierto (OGP -por
su sigla en inglés- Local).

En esta ocasión, y des-
pués de seis meses de tra-
bajo conjunto, se presentó
el compromiso para poten-
ciar la gestión del arbolado
urbano y fortalecer viveros
de la ciudad, que se definió
mediante la participación
ciudadana y fue concretado
con vecinos de la ciudad, lo
cual ayudará a que la gestión
sea más transparente, inclu-
siva, responsable y colabo-
rativa, según valoraron du-
rante la ceremonia desarro-
llada en el edificio de la Fa-
cultad de Derecho de la
Universidad Nacional del
Nordeste (Unne).

Al respecto, resaltaron
que dicho Plan sienta las
bases en materia de accio-
nes contra el cambio climá-
tico con perspectiva de
Gobierno Abierto. En este
marco, se abordó ese eje te-
mático, que constituye una
de las políticas de Estado

de la gestión liderada por
Tassano.

Básicamente, el com-
promiso resuelto consiste
en plantar más árboles en la
ciudad, y a los 2.500 que ya
implantó el Municipio has-
ta ahora (en el marco de
uno de los compromisos
asumidos por el Intenden-
te el año pasado, que con-
sistió en plantar 15.000 nue-
vos árboles en su segunda
gestión, entre otras accio-
nes), se sumarán en los
próximos dos años otros
6.500 ejemplares. De acuer-
do con lo anunciado, se tra-
bajará en este sentido, a par-
tir de febrero de 2023 y has-
ta diciembre de 2025.

Al acto de presentación
del Plan asistieron el vice-
intendente, Emilio Lanari;
el secretario de Coordina-
ción de Gobierno, Hugo
Calvano; el secretario de
Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, Ignacio Maldona-
do Yonna; secretarios de
distintas áreas municipales
y el subsecretario de Moder-
nización, Innovación y Tec-
nología, Ezequiel Azzi.
También participaron José
María Marín, oficial senior
de la OGP Local; Delfina
Irazusta, directora ejecutiva
de la Red de Innovación
Local (RIL); Paula Salvay,

facilitadora de la RIL y So-
nia Dolenec, directora Ge-
neral de Innovación Públi-
ca y Gobierno Abierto; ade-
más de representantes de
diversas organizaciones, le-
gisladores provinciales,
concejales, funcionarios
municipales y vecinos en ge-
neral.

En el encuentro se des-
tacó que el programa de
Gobierno Abierto conside-
ra la transparencia, la ren-
dición de cuentas, la parti-
cipación activa, la inclusión
y la tecnología e innovación
como los pilares fundamen-

tales para encarar la gestión
de Gobierno Abierto en la
Municipalidad de Corrien-
tes, donde ser una ciudad
sustentable y cuidar el am-
biente forman parte de la
visión estratégica, mejoran-
do así la calidad de vida de
todos los vecinos.

En este marco, en sep-
tiembre pasado se llevaron
a cabo las primeras mesas de
diálogo para identificar los
principales desafíos en tor-
no a la temática de "Cam-
bio Climático" y cocrear bo-
rradores de compromisos,

su importancia e hitos.
Las actividades conti-

nuaron en octubre con un
nuevo plazo para la valora-
ción de compromisos con-
tra el cambio climático en
que los vecinos pudieron
sumarse a la propuesta,
acercar sus ideas, inquietu-
des y reforzar una iniciativa
en beneficio de la comuni-
dad en general.

De esas mesas de deli-
beraciones vecinales surgie-
ron cuatro metas que se pu-
sieron a consideración de la
ciudadanía, donde más de
mil vecinos votaron y defi-

nieron los dos temas centra-
les: reforzar el arbolado ur-
bano y el funcionamiento
de los viveros en la ciudad.
Así, quedó plasmado el
compromiso conjunto de
este primer plan de acción
que el Municipio presenta
ante la OGP, que será mo-
nitoreado por todos, según
se explicó en el encuentro
de presentación del progra-
ma.

EN CONJUNTO

Por su parte, Lanari se

refirió a los factores funda-
mentales que moldearon el
Plan de acción, destacando
en ese sentido la participa-
ción ciudadana y los resul-
tados a los que se arribará
con la propuesta: "Hoy ce-
lebramos tener nuestro pri-
mer Plan desarrollado por
la gente, pero que al mis-
mo tiempo nos compro-
mete. Uno de nuestros ejes
de gestión tiene que ver
con la sustentabilidad y de
ahí se desprenden las accio-
nes para contrarrestar el
cambio climático", recor-
dó.

Luego, el Viceintenden-
te afirmó que "el arbolado
urbano es una necesidad, ya
que estamos generado un
pulmón para todos los co-
rrentinos", tras lo cual su-
brayó: "La participación
ciudadana es fundamental y
nos enorgullece porque es
una manera de trabajar en
forma mancomunada y
atendiendo una problemá-
tica que nos debe competer
a todos".

PLAN TRAZADO

A su vez, Calvano valo-
ró los lineamientos que
acompañan al primer Plan
de Acción de Gobierno
Abierto, marco en el que se
remarcó la importancia de
la participación ciudadana

en la elección y el diseño de
las estrategias: "Decidimos
trabajar directamente con
cuestiones referidas al cam-
bio climático, ya que es una
temática que está ligada di-
rectamente con la gestión
que encabeza Eduardo Tas-
sano. Lo hicimos, tal como
lo solicita esta organización
-en referencia a la OGP-, de
manera abierta y transpa-
rente, a fin de abordar me-
sas de cocreación", señaló.

En ese sentido, el Secre-
tario de Coordinación de
Gobierno municipal agregó
que "estos encuentros sir-
vieron para abordar ejes im-
portantes, como la arbori-
zación, infraestructura ver-
de, entre otras, mesas que
derivaron luego en los cua-
tro objetivos trazados que
fueron luego puestos a con-
sideración de los propios
vecinos, quienes participa-
ron en forma activa".

El Plan de Acción de
Gobierno Abierto trazó ob-
jetivos a mediano y largo
plazo, algo que Calvano
consideró importante debi-
do a la temática principal de
la acción: "El fortalecimien-
to del arbolado urbano y los
viveros de la ciudad fue el
eje sobre el que los propios
vecinos eligieron profundi-
zar, y eso va a fundamentar
y nutrir a este primer Plan",
finalizó.
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