
ESTUDIO EN COMISIÓN

El Concejo apunta a un
transporte con inclusión
Se plantea la movilidad accesible en remises, taxis y empresas públicas.
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INICIATIVA.  El edil  de ECO, Eduardo "Paco" Achitte.

RUMBO A 2023

CONVOCANTE. La goyana gana presencia federal.

En Córdoba capital, Brambilla, quien ocupa la Direc-
ción de la Secretaría Nacional de PRO Mujeres reunió a
líderes de Santa Fe, Córdoba y La Pampa para fortalecer el
espacio de cara a 2023 y seguir capacitando a las mujeres del
espacio político.

El encuentro fue de capacitación y empoderamiento
destinado a referentes de la zona Centro de Argentina con
un claro propósito: "Seguir sumando y formando mujeres
que puedan ser parte de la solución que nuestro país necesi-
ta'', se refirió la titular de PRO Mujeres y Diputada Nacio-
nal, Sofía Brambilla.

"Desde que asumí el compromiso que mi partido me
delegó hace cuatro años en la función de Secretaria de PRO
Mujeres, he trabajado fuertemente en la  construcción de
nuestro espacio político con la firme convicción de que las
mujeres somos imprescindibles en el debate de lo público y
nuestras opiniones deben ser tenidas en cuenta".

Participaron del evento referentes provinciales y nacio-
nales, Soher El Sukaria -diputada nacional por Córdoba y
coordinadora Política de PRO Mujeres para la región Cen-
tro; Adriana Ruarte, diputada nacional por Córdoba, y tam-
bién Patricia Botta (Córdoba), Renata Ghilloti (Santa Fe) y
la diputada provincial, María Laura Trapaglia (La Pampa),
coordinadoras provinciales del partido Propuesta Republi-
cana junto a demás autoridades partidarias de Córdoba y ex
legisladoras nacionales y provinciales.

Antes del evento realizado en provincia de Córdoba,
Brambilla se reunió en Buenos Aires con Patricia Burllich;
presidenta de PRO Argentina donde pusieron en agenda las
distintas capacitaciones y encuentros destinados a esta car-
tera para seguir fortaleciendo y sumando dirigentes líderes
al espacio nacional.

Para finalizar, Brambilla remarcó la importancia de "de-
jar de subestimar nuestra capacidad y empezar a creer en
nosotras mismas, tener el compromiso de ayudar a otras
mujeres dejando de lado las individualidades y siempre ser
generosas con el fin de construir un espacio amplio y sólido
de representación para ayudar al país a salir adelante".

La legisladora goyana se halla trabajando además en el
importante armando electoral de cara al movido proceso
electoral nacional y mantiene continuo contacto con refe-
rentes femeninas del PRO, que ganaron amplio protagonis-
mo en la agrupación liderada por Mauricio Macri.

Desde la Secretaría Nacional de PRO Mujeres afirma-
ron que estos encuentros no sólo contribuyen a la forma-
ción política de las dirigentes, sino también afianza los equi-
pos de trabajo en vistas a los importantes procesos electo-
rales que tendrán lugar el próximo año en nuestro país.

EXPERIENCIA. Palabras del ex Gobernador colorado.

TRAS EL COMUNICADO DE JXC

or medio de tres or-
denanzas presenta-
das, la semana pasa-

da en el Concejo Deliberan-
te de la ciudad de Corrien-
tes, el concejal Eduardo
"Paco" Achitte impulsó la
adopción de buenas prácti-
cas para posibilitar la movi-
lidad personal de las perso-
nas con discapacidad y ga-
rantizar en el Municipio de
la Ciudad de Corrientes la
movilidad accesible e inclu-
siva.

Entre las medidas de
adaptación física vehicular
también se encuentran aque-
llas referidas a la asertividad
y efectividad a la hora de
solicitar el servicio.

El Concejal capitalino
elaboró estas numerosas
propuestas normativas que
canalizó a partir de las de-
mandas de distintas organi-
zaciones de familiares de
personas con discapacidad y
vecinos de la ciudad, parti-
cularmente aquellos con dis-
capacidad motriz y/o movi-
lidad restringida, en relación
a la falta de servicios de
transporte que cuenten con
vehículos adaptados para
poder trasladar personas en
sillas de ruedas, o casual-
mente el cobro de extra por

ese servicio.
Luego del estudio de las

normas vigentes sobre esta
problemática que reflejan los
vecinos, el Edil explicó que
"resultó evidente la necesi-
dad de actualizar y armoni-
zar la normativa vigente
acorde a los avances tecno-
lógicos e innovaciones sobre
movilidad accesible e inclu-
siva para garantizar el pleno
goce de los derechos huma-
nos de las personas con dis-
capacidad. Muchas de las
adaptaciones que se requie-
ren para garantizar dichos
derechos son cuestiones de
procedimiento y buenas

prácticas en el servicio de
transporte público, y no re-
visten de grandes inversio-
nes. Y tener la posibilidad de
movilidad independiente
para una persona con disca-
pacidad involucra poder go-
zar de los derechos de salud,
educación, trabajo entre
otros".

Entre el paquete de pro-
puestas sobre movilidad ac-
cesible e inclusiva, se en-
cuentran la inclusión del rol
del operador como parte de
la agencia de remises y de la
importancia del rol en la
atención de personas con
discapacidad y/o movilidad

reducida; y que en razón de
los avances tecnológicos se
torna cada vez más evidente
que en muchos casos la dis-
capacidad está cada vez más
relacionada con las limitacio-
nes del contexto en donde
una persona desarrolla su
vida.

Además, entre las nume-
rosas proposiciones norma-
tivas está una de las princi-
pales que implica la de ga-
rantizar un porcentaje míni-
mo del 10 por ciento de ve-
hículos adaptados que posi-
bilitan la accesibilidad uni-
versal al servicio de remis y
taxi y transporte público,
contar con lectura de códi-
go QR y sistema Braile para
toda la información básica
del servicio, contempla la
posibilidad de transportar
perro guía o de asistencia. Y
parte de que muchas limita-
ciones se deben a no contar
con la información y sensi-
bilización sobre las necesida-
des de la persona con disca-
pacidad para su movilización
personal. Se trata también de
identificar oportunidades
innovadoras que generen
valor para los sistemas de
transporte urbano a partir de
la adaptación de sus vehícu-
los.

El ex gobernador, José
Antonio "Pocho" Romero
Feris se refirió a la realidad
del país y a la postura de
Juntos por el Cambio de ce-
rrarle las puertas al diputa-
do nacional, Javier Milei y
apeló a construir un proyec-
to de país con futuro y en
serio.

En diálogo con Radio
Sudamericana, Pocho Ro-
mero Feris se refirió al fe-
nómeno Milei, que habla de
la casta política "cuando él
ya es político, es diputado
nacional y ahora parece que
quiere ser presidente. Pero
no nos tiene que asustar,
porque los éxitos a veces
son transitorios".

Luego de que Juntos
por el Cambio rechazara la

posibilidad de aliarse con
Milei, dijo que "cada parti-
do tiene su postura, soy
muy respetuoso de la deci-
sión que se tome. Pero lo
que yo haría es no darle en-
tidad a aquellos que no co-

inciden conmigo. Las cosas
se van decantando solas de
acuerdo a la transparencia,
al conocimiento, de acuer-
do a qué queremos trabajar
por los demás".

"Creo que la libertad

debe primar en la vida polí-
tica  y hay que hacer la re-
forma política, en la cual
terminemos con la cantidad
enorme de boletas y nos cir-
cunscribamos a tener bole-
ta única, que sirve y facilita
la acción de los votantes",
siguió.

"Mi obligación a esta al-
tura de mi vida es seguir tra-
bajando para ver si pode-
mos lograr que los argenti-
nos nos entendamos más,
que trabajemos con amor al
prójimo, que pensemos en
cosas grandes, que no nos
detengamos a decir todas
esas cuestiones y a decir 'soy
el único dueño de la verdad',
que no es cierto", aseveró
el ex mandatario autono-
mista.
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