Casi 250 municipios y comunas santafesinas con luminarias LED
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&quot;Es un programa que apunta a convertirse en un política de Estado, como otras que se
han venido desarrollando, es decir que debiera tener continuidad en los próximos años. Por
eso hoy estamos cumpliendo esta etapa fundamental que es la firma de los convenios&quot;,
dijo el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, tras firmar este martes una serie de
convenios para el recambio de luminarias led en 247 municipios y comunas santafesinas, en el
marco del programa “Ilumina tu provincia”
Del acto también participaron los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías,
y de Obras Públicas, Pedro Morini; los senadores departamentales Rubén Pirola, Rodrigo
Borla y Felipe Michlig; y la diputada provincial María Victoria Tejeda, junto con miembros del
directorio de la EPE, intendentes, presidentes comunales y demás autoridades provinciales,
municipales y comunales.
&quot;Este es un proyecto importante desde el lugar que se lo mire, desde el punto de vista
ambiental, sin ninguna duda. Hoy todos los países del mundo, incluida la Argentina, tenemos
el compromiso de cumplir determinadas pautas y metas para combatir el cambio climático, que
es uno de los temas que más preocupa a los gobiernos de todo el mundo&quot;, agregó.

{youtube}A34w7hHRp0E{/youtube}

&quot;Espero que este convenio que hoy firmamos pueda tener una rápida ejecución porque
se trata de obras que producen efectos inmediatos en la población, que mejoran las
condiciones de vida, los niveles de seguridad y el aspecto y la impronta de cada una de las
localidades&quot;, concluyó el gobernador.

Y apuntó: “Estamos recambiando el 30% de las luminarias de la provincia”, dijo Geese, y
agregó que “hay que avanzar mucho más para que tenga un real impacto en la factura de la
gente y para demostrar que los municipios santafesinos dan un paso al frente en la lucha
contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente”.

Por último, el presidente de la EPE, Maximiliano Neri, sostuvo que la implementación del plan
“ha sido para nosotros un gran desafío como empresa y también para el gobierno, porque lo

1/2

Casi 250 municipios y comunas santafesinas con luminarias LED
Escrito por Administrator

planteamos desde un punto de vista del desarrollo territorial. En este camino del trabajo hacia
un mejor ambiente y de la lucha contra el cambio climático, lo que se está proponiendo es que
los Estados subnacionales y, en este casos los municipios, tienen que poner su granito de
arena para lograrlo”.

Haciendo hincapié en el compromiso y el ahorro de energía, este plan tiene como objetivo
impulsar medidas de protección al medio ambiente, disminuir los gastos, invertir en nuevas
tecnologías y promover el embellecimiento de cada espacio con las nuevas y modernas
unidades. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos respecto de la visibilidad,
la seguridad y el bienestar. Fuente: Dirección de Prensa Gobierno Santa Fe
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