
VISITA DE EDUARDO MACHIAVELLI

Apoyo nacional del PRO
a sus candidatas locales
El brazo derecho de Horacio Rodríguez Larreta arribó a Corrientes para
acompañar la campaña de Mestres y Brambilla, que quieren refichar.
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AL CONCEJO. La edil Mestres y el funcionario porteño.

CON FUERZA DE LEY

l actual secretario
nacional del PRO,
Eduardo Machiave-

lli visitó la ciudad de Corrien-
tes y se reunió con dirigen-
tes locales, respaldando los
proyectos reeleccionistas de
Mercedes Mestres y de So-
fía Brambilla, a concejal ca-
pitalina y diputada nacional
respectivamente.

El actual referente na-
cional del partido amarillo
y también Secretario de
Ambiente de la ciudad de
Buenos Aires, cercano a
Horacio Rodríguez Larreta
mantuvo importantes re-
uniones con dirigentes y
candidatos locales donde se
charló sobre estrategias y
perspectivas de cara al aje-
treado año electoral.

El encuentro se llevó
adelante en el hotel de Tu-
rismo y tuvo como motivo
principal el desarrollo estra-
tégico de la campaña terri-
torial del PRO que busca
ganar adherentes y votos en
la ciudad con la lista 64 que
lleva a Eduardo Tassano
como Intendente y a Gus-

tavo Valdés como Goberna-
dor.

Cabe destacar que el
partido del ex presidente
Mauricio Macri, fiel aliado
a Encuentro por Corrientes
(ECO) lleva hoy como can-
didata para su reelección a
la joven Mestres, que se des-
taca por su comprobada la-
bor parlamentaria, su cerca-

nía a la juventud y a pro-
yectos relacionados al cui-
dado del ambiente.

La dirigente nacida en
Entre Ríos comentó al res-
pecto: "Hoy recibimos la
visita de Eduardo Macchia-
velli, que vino a transmitir-
nos su apoyo y acompaña-
miento, de parte del PRO
Nacional". Y agregó: "Por

nuestra parte estamos con-
vencidos que la idea de cam-
bio a nivel nacional va a ini-
ciarse en Corrientes, vamos
a dar un mensaje a todo el
país de que el desarrollo, el
buen manejo de la pande-
mia y la inclusión son ejes
fundamentales de Juntos
por el Cambio".

La visita de Macchiave-
lli incluyó una recorrida por
un nuevo espacio que el
PRO local desarrolló para
el trabajo de voluntarios y
dirigentes locales, como así
también una breve charla
con jóvenes.

La edil remarcó la im-
portancia del acompaña-
miento de la dirigencia na-
cional, y de todo el trabajo
territorial que se viene de-
sarrollando manteniendo los
protocolos de prevención
ante el Covid-19. "Nosotros
seguimos recorriendo los
barrios, escuchando a los
vecinos y transmitiendo
todo lo que pensamos se-
guir haciendo de la mano
Eduardo Tassano y Gusta-
vo Valdés", culminó.
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CÁMARA DE SENADORES

GESTIÓN. El sindicato liderado por Rufino Fernández.

Durante la última sesión de la Cámara de Senadores,
obtuvo media sanción el Proyecto de ley que tiene por
objeto la donación a favor del Estado de la Nación Argen-
tina del inmueble de propiedad del Estado de la Provincia
de Corrientes, ubicado en la Primera Sección-Municipio
de Corrientes-Paraje Lomas, con destino a la Construc-
ción de la Obra: "Autovía Ruta Nacional N° 12-Duplica-
ción de Calzada y Construcción de Colectoras" - Tramo:
Empedrado-Itatí-Sección: Travesía Urbana por Corrientes
(Km 1023-1036)".

"Este trámite es fundamental para la continuidad de
las obras y debemos avanzar rápidamente en el cumpli-
miento de los pasos necesarios", remarcó el creador del
proyecto, el radical Enrique Vaz Torres.

"Los beneficios/ventajas de una autovía son múltiples,
pudiendo destacarse entre otros: potenciación del comer-
cio y del turismo, aumento de la comodidad en la conduc-
ción y seguridad vial, transporte de mercancías más rápido
y seguro, efectos sobre el empleo como así también en el
medio ambiente; dicha obra dada su ubicación en el Mer-
cosur implica necesariamente un refuerzo para la planifi-
cación regional e internacional de la estructura económica
beneficiando ello en forma directa a industriales, produc-
tores y comerciantes", destacó el Senador en la iniciativa.

La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados
para su análisis y aprobación correspondiente en caso de
considerarlo oportuno.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En la jornada también pasó a la Comisión de Educa-
ción y Cultura la modificación de la Ley Provincial N°
5.695 de adhesión a la Ley Nacional N° 25.467 tiene como
finalidad establecer un marco general que estructure, im-
pulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e
innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimo-
nio cultural, educativo, social y económico de la Nación,
propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la iden-
tidad nacional, a la generación de trabajo y a la sustentabi-
lidad del medio ambiente.

En el marco de dicha adhesión, se estableció como
autoridad de aplicación al Ministerio de Educación de la
Provincia; todo ello previo a la creación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

"Con el área elevada actualmente al rango de Ministerio,
corresponde asignarle la competencia integral con relación a
Nacional Nº 25.467 de Estructuración del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como también
respecto de la Ley Nacional N° 23.877 de Promoción y
Fomento de Innovación Tecnológica", apuntó Vaz Torres.

El secretario general de
la Asociación de Magiste-
rio y Enseñanza Técnica
(Amet), Rufino Fernández
celebró la sanción de la
Ley de Titularización Do-
cente para el Nivel Secun-
dario que permitirá regu-
larizar las condiciones la-
borales de miles de cole-
gas en toda la provincia,
un objetivo que fue larga-
mente perseguido por el
gremio y que se hace rea-
lidad luego de intensas ges-
tiones.

Semanas atrás se había
obtenido la primera media
sanción para esta norma,
que "ahora se convierte en
ley al conseguir el aval del
Senado provincial, con lo
cual podemos decir que
ahora contamos con un
marco normativo que pro-
porciona equidad a nume-

rosos trabajadores de la edu-
cación hasta ahora impedi-
dos de la merecida estabili-
dad laboral", expresó el gre-
mialista.

"Quiero destacar la
enorme significación de esta
flamante Ley 6.572 que, des-

pués de una larga espera, lle-
ga para normalizar la situa-
ción laboral de miles de co-
legas en condiciones de con-
vertirse en titulares de los
cargos y horas cátedra en
los cuales se desempeñan,
una decisión de toda justi-

cia", remarcó el titular de
Amet.

El gremialista recordó
en ese sentido que "en los
últimos años, por distintos
factores, docentes del pri-
mer grado del escalafón del
Nivel Secundario de nues-
tro sistema educativo se
vieron privados de acce-
der a la titularidad, lo que
dio lugar a una serie de
planteos de nuestro gremio
para que se buscara una
solución general. Es por
ello que iniciamos negocia-
ciones formales con las
autoridades pertinentes
hasta lograr que el Poder
Ejecutivo enviara el pro-
yecto de ley a la Legislatu-
ra, que trató el asunto en
distintas instancias mien-
tras nuestra organización
gremial seguía de cerca las
alternativas del debate".
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