BASILE PRESENTÓ UN PROYECTO PARA EL USO RACIONAL DE LA
ENERGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Se trata de un “Plan de Consumo y Uso Racional de Energía” que tendrá como
finalidad disminuir y racionalizar el consumo de energía en el Palacio Municipal,
el Honorable Concejo, los Centros Municipales de Distrito y demás dependencias
municipales descentralizadas.
La iniciativa del Concejal Sergio Basile (UCR – FPCyS), acompañado por el interbloque del
Frente Progresista, contempla la auditoría y análisis en los edificios de las dependencias
municipales sobre consumo de gas, de energía eléctrica, residuos generados; con el
objetivo de generar un diagnóstico y propuesta tendiente al ahorro de energía.
No obstante, dispone el reemplazo gradual por iluminación LED de todas las luces que
funcionan en las dependencias municipales, como así también el reemplazo o la
incorporación de artefactos o electrodomésticos por los de Categoría A. Además solicita la
capacitación e información al personal municipal sobre la correcta utilización y las fuentes
alternativas de energía, estableciendo convenios con el Gobierno nacional, provincial y
universidades.
Manifestó el edil: “Desde el discurso se pide a los ciudadanos disminuir el uso de artefactos
eléctricos y hasta en el peor de los casos se les dice que no tienen derecho a los mismos,
mientras que podemos observar, no solo en nuestra ciudad, la mala administración del uso
de energía por parte de organismos estatales. En este sentido entendemos que el Estado
no solo debe garantizar acceso de estos recursos a todos los ciudadanos, sino que, a partir
del ejemplo, debe concientizar acerca de la administración responsable de los mismos.”
“Esta iniciativa, que particularmente nos ocupa, tiende a establecer una eficiente
administración de los recursos a partir de medidas que desde su ejecución practica podrían
disminuir hasta un 40% el consumo de energía en relación al alumbrado de edificios
comprendidos en la presente, y capacitar en la implementación de prácticas que tengan
como resultado la toma de conciencia respecto a la importancia del uso de la energía.”
Explicó Basile
.

