
JUNTO A RODRÍGUEZ LARRETA

Lazaroff, en Foro de
Legisladores del PRO
La Diputada correntina sobresalió en el encuentro de Caba, donde
participaron 21 parlamentarios provinciales del partido amarillo.
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sta semana se reunió
el Foro de Legislado-
res Provinciales del

PRO para oficializar su cam-
bio de autoridades.

Del importante encuentro
participaron el Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Buenos
Aires (Caba), Horacio Rodrí-
guez Larreta, y el diputado
nacional por la provincia de
Mendoza, Omar De Marchi,
quienes recibieron a 21 Legis-
ladores Provinciales de todo
el país. Por la provincia de Co-
rrientes, estuvo la diputada
provincial Lorena Lazaroff.

En la reunión celebrada el
pasado lunes en Caba, se
abordaron temas vinculados
con el desarrollo y crecimien-
to del PRO en todos los rin-
cones de la Argentina. Asimis-
mo, se compartieron expe-
riencias sobre la gestión de
gobierno en territorio porte-
ño.

Rodríguez Larreta, asegu-
ró que "la Argentina que vie-
ne necesita de un plan, de un
equipo y de los consensos
necesarios para que las trans-

formaciones sean sostenibles
en el tiempo. Tenemos la res-
ponsabilidad de gobernar en
2023, no la oportunidad".

"El PRO necesita fortale-
cerse en todo el país porque
es la forma de impulsar el
cambio cultural que la Argen-
tina requiere", agregó el men-
docino De Marchi.

Participaron de la reunión
21 legisladores, entre ellos los

diputados y senadores del
PRO de las provincias de
Mendoza, Entre Ríos, La
Pampa, Santa Fe, Buenos Ai-
res, San Juan, Formosa, Río
Negro, Córdoba, Santiago del
Estero, Salta, Corrientes, Caba
y Misiones.

PERSPECTIVA

Con el cambio de auto-

ridades, asumió la presi-
dencia del Foro el legisla-
dor rionegrino Juan Mar-
tin, reemplazando en sus
funciones al diputado pro-
vincial del PRO por la pro-
vincia de Entre Ríos, Este-
ban Vitor.

"Ha sido un año de mu-
cho trabajo donde hemos
revalorizado y fortalecido
el rol del Foro. Mi objetivo
fue involucrar a los legisla-
dores de todas las provin-
cias para potenciar una vi-
sión federal de los proble-
mas que nos afectan y en
ese marco hemos podido
generar diversas propues-
tas legislativas conjuntas y
coordinadas", remarcó el
entrerriano.

"Compartimos con Hora-
cio una gran preocupación
por los problemas actuales de
la Argentina y ambos coinci-
dimos que es necesario traba-
jar en un plan que apunte a
consolidar el sector producti-
vo. Un plan para que la Ar-
gentina crezca y produzca
más", indicó.

HACIENDO RUIDO. Bombo, redoblantes y banderas.
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Se desarrollará hoy, en la escuela primaria Juan Ramón
Fernández, del barrio Doctor Montaña, la primera sesión
itinerante del año del Concejo Deliberante capitalino.

Se aguarda una deliberación tranquila, ya que la mayo-
ría de los temas incluidos en la agenda del día fueron re-
cabados tras varias reuniones de parlamentarios con veci-
nos de la zona, los cuales elevaron sus quejas por falta de
gestión vial, ambiental y pidiendo mayor iluminación en
espacios públicos, al tiempo que exigieron rigor en los con-
troles de tránsito, por la alta cantidad de siniestros regis-
trados, especialmente los fines de semana.

Cabe recordar que el pasado viernes se realizó en el
colegio secundario Doctor René Favaloro, la reunión pre-
paratoria para lo que será la primera sesión con esta mo-
dalidad del período 2022.

El encuentro contó con numerosa participación de los
vecinos que tuvieron diálogo directo con los ediles, a quie-
nes les manifestaron las principales necesidades y requeri-
mientos de ese populoso barrio del Sur de la ciudad.

CARA A CARA

"Han sido provechosas reuniones para que la gente pue-
da acercarse a quienes conformamos el Concejo y decir-
nos, contarnos cuáles son sus problemas y posibles pro-
puestas. Particularmente jamás he perdido contacto con el
hombre, la mujer, el joven, que está alejado del casco cén-
trico. Esperamos que se puedan dar las respuestas a una
comunidad populosa, que aguarda respuesta concretas de
sus autoridades", puntualizó la concejal del Frente de To-
dos, Mercedes Franco Laprovitta, una de las parlamenta-
rias con más proyectos presentados, vinculados principal-
mente a la seguridad  vial y el resguardo de sectores vulne-
rables de la Capital.

En la jornada preparatoria estuvieron presentes, ade-
más del presidente Alfredo Vallejos, los concejales: Julián
Miranda Gallino, Florencia Ojeda, Eduardo Achitte, Sofía
Vallejos, Héctor Torres, Melisa Mecca, Yamandú Barrios,
Cecilia Ojeda Duarte, Nahuel Mosquera, Lorena Acevedo
Caffa, Esteban Ibáñez, Gabriela Gauna y Magdalena Duar-
tes.

La creación del ciclo "Concejo Itinerante" se remonta
al año 2014, período en el que fueron sancionadas las or-
denanzas N° 6.061 y 6.234. Mediante este régimen, cuatro
sesiones del período  ordinario deben realizarse en dife-
rentes barrios capitalinos, fomentando la participación de
los vecinos, donde podrán presentar proyectos a fin de ser
incorporados al orden del día respectivo, a través de algún
concejal o por medio del derecho de iniciativa conforme
lo establecido por el artículo 136° de la Carta Orgánica
Municipal, de conformidad al Reglamento del cuerpo le-
gislativo.

PREVIA. La semana pasada hubo charla con vecinos.

Se concretó ayer la re-
tención de servicio, sin
asistencia a los lugares de
trabajo, de los 300 agentes
precarizados que fueron
trasladados del Ministerio
de Desarrollo Social al Mi-
nisterio de Justicia y Dere-
chos Humanos, y que hace
casi 60 días no cobran sus
haberes.

El secretario general de
la Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE),
Feliciano "Chano" Rome-
ro aseguró que los agentes
"están recibiendo presio-
nes, intimidaciones y ame-
nazas de perder sus pues-
tos de trabajo si se suman
a la medida de acción di-
recta".

Se trata de psicólogos,
trabajadores sociales, auxi-
liares en hogares de niños
y de ancianos con hasta 15

años de antigüedad.
"Desde ATE hacemos

responsable directo a las au-
toridades por la integridad
física, mental, por la estabi-
lidad salarial y laboral de
nuestros compañeros preca-
rizados quienes, con el más
justo de los reclamos, sólo
están pidiendo que les pa-

guen los salarios que les de-
ben para poder llevar comi-
da a sus casas", afirmó Ro-
mero.

En ese sentido, dijo que
los agentes que vienen recla-
mando por sus salarios, "tie-
nen el mismo derecho de
recibir actualizaciones sala-
riales, tener estabilidad labo-

ral, sueldos dignos y todos
los derechos que el resto de
los trabajadores".

El titular de la organi-
zación solicitó "una au-
diencia con carácter ur-
gente con funcionarios"
para abordar la situación
de atraso y desfasaje sala-
rial, inestabilidad laboral
de los agentes transferi-
dos.

Se trata de becarias,
monotributistas y otras fi-
guras precarizantes -que en
un 80 por ciento son mu-
jeres con ingresos cercanos
a la línea de indigencia-
hace casi dos meses no per-
ciben sus haberes ni el plus.
Tampoco son contratados
ni pasan a planta perma-
nente, a pesar de tener
muchos años de antigüe-
dad en áreas como Niñez,
Infancia, Familia.

TEMARIO. Se compartieron las experiencias distritales.
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