Actividades de la Comuna de Pueblo Andino
•

Participación de la Jornada de reflexión y capacitación en el marco de
Metropolitana, Unidad de Planificación y Gestión Estratégica Rosario. La misma se
llevó a cabo en la ciudad de San Lorenzo con la presencia de autoridades de la
municipalidad de esta ciudad y pudimos aprovechar la exposición de la Arq. Mirta Levin,
Coordinadora General de Metropolitana, Unidad de Planificación y Gestión Estratégica
Rosario sobre la experiencia de Rosario en procesos de Planificación Estratégica y
Planificación Urbana. Se considera importante este espacio de diálogo y reflexión
conjunta, atendiendo las realidades diversas de los procesos de planificación en cada
una de las localidades, de manera que cada participante pueda realizar sus aportes y
consideraciones.

•

Participación en la ciudad de Rosario de la segunda reunión de referentes técnicos de
las ciudades miembros de ECOM. Los temas desarrollados son Ordenamiento
Urbano, prioridades a tener en cuenta en un nuevo cuerpo normativo, planificación para
el comienzo del relevamiento integral por localidades.

•

Participación de la Asamblea Ciudadana 2012 de la región 4, Nodo Rosario realizada
en la Escuela Nº 67 “Juan Enrique Pestalozzi de la ciudad de Rosario.

•

Participación del 40º Aniversario de la fundación del Partido Socialista Popular,
acontecimiento bisagra para el Socialismo del Siglo XX. Realizado el 23 de abril de 2012
en la ciudad de Rosario.

•

Participación de las primeras reuniones de diálogo y consenso (talleres participativos)
sobre la situación ambiental del Programa de Infraestructura Vial de la Provincia de
Santa Fe (PIVSF). Los talleres de trabajo se llevaron a cabo en la ciudad de San
Lorenzo.

•

Participación en la ciudad de Rosario de la charla-debate sobre “Función Social de la
propiedad” Nuevos derechos en la reforma del Código Civil. Convocada por el
Centro de Estudios Universitarios, Políticos y Sociales Igualdad Argentina que trabaja
por un nuevo modo de entender las relaciones familiares, sociales, con los bienes y el
entorno.

•

Participación del Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de la Provincia
de Santa Fe presentada por el Senador Provincial Ing. Miguel Lifschitz. Dicho proyecto
tiene importante relevancia a nivel Provincial y nos permite la inclusión protagónica en
materia económica, social, laboral y productiva.
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•

Integración al Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y el
Programa Municipios Oro Verde Una Comunidad para Todos. Estos programas
llevados adelante por Entre Ríos y Santa Fe tiene como objetivo el desarrollo de
políticas sustentables en torno a la gestión de los residuos sólidos urbanos y el
desarrollo de tecnologías vinculadas a la temática, requiere de propuestas innovadoras
que involucren a la ciudadanía. En ese camino algunos municipios y comunas han
logrados más o menos resultados y es conveniente compartir esas experiencias. A
partir de aquí se puede evaluar la realización de planes de trabajo, aplicación de
herramientas y las posibilidades con la que contamos.

Lic. Raúl Godetti
Responsable de Prensa
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