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Nuevo Encuentro Rio Negro tiene nueva conducción
lunes, 26 de abril de 2021

“Renovamos autoridades en la provincia y estamos orgullosos y orgullosas de presentarlas a la comunidad rionegrina,
porque demuestra una vida institucional activa de nuestro partido "expresó el Presidente Leandro García, quien agregó que
“Hemos podido alcanzar los consensos necesarios para renovar nuestras autoridades provinciales y de las 11 mesas
locales, con criterios que respetan la representación de género y según las distintas regiones de nuestra provincia”.

La Mesa Provincial será encabezada por Leandro García de El Bolsón, Graciela Cancelleri de Allen en la Vicepresidencia
y el viedmense Matías Chironi en la Secretaria General. También estará integrada por Mario López de General Roca,
Laura de la Rosa y el referente del Frente de Géneros y Disidencias Agustín Flandes de Bariloche, Marisa Fernandez de
San Antonio, Mariano Quiroga de Río Colorado, Mario Cisterna de Catriel, Maximiliano Rodriguez de Cinco Saltos e
Irene Muñoz de Fernández Oro.

En cuanto a las Mesas Locales serán presididas por Aldo Chiatti (Allen), Agustín Flandes (Bariloche), Joana Mora
(Cinco Saltos), Mario Cisterna (Catriel), Cecilia Arroyo (Cipolletti), Marcos Ariza (El Bolsón), Sandra Sueldo (Fernández
Oro), Marcela Guiretti (Río Colorado), José Luis Molina (General Roca), Alicia Calvet (San Antonio) y Clarisa Llauquen
(Viedma).

La Asamblea provincial del partido será encabezada por Juan Manuel Chironi, Berta Olatte y Daiana Portiño.

“Somos un partido nuevo en la vida política de Río Negro, que ratifica la confianza en la política como herramienta de
transformación social y asume con orgullo el desafío de defender y profundizar la Democracia con políticas públicas que
garanticen el desarrollo y la construcción de nuevos derechos, fundamentalmente para los sectores mas vulnerables. Tal
como lo ha expresado el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, primero los últimos” afirmaron desde el espacio
político que integra el Frente de Todos, y preside Martín Sabbatella a nivel nacional.

“Somos kirchneristas, hijos de la renovación política que generaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández a partir de 2003,
recuperando el legado de Perón y Evita, de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de la resistencia a las políticas
neoliberales que han pretendido someter y empobrecer a toda Latinoamérica” expresó la Vicepresidenta del partido,
Graciela Cancelleri.

“Nos une una larga tradición nacional y popular que recorre nuestra historia local y regional y que ha vuelto a latir en
Latinoamérica de la mano de Chavez, Lula y Dilma, Pepe, Evo, Correa, Néstor y Cristina. Asumimos la defensa de un
gobierno nacional que heredó un país devastado por las consecuencias económicas y sociales del retorno neoliberal de
Macri, y que tiene que reconstruir la Argentina en el marco de una pandemia mundial y una crisis económica sin
precedentes” agregaron. “En ese sentido, valoramos profundamente las actuales políticas de salud pública, que
además de todas las medidas de cuidado social, ha construido un sistema de vacunación que nos iguala colectivamente
garantizando el derecho a una salud integral”.

“En Río Negro, entendemos que tenemos que fortalecer y ampliar el Frente de Todos, para construir una nueva mayoría
que nos permita reconstruir la provincia en base a un plan de desarrollo productivo, autónomo, y en base al potencial y la
cultura de las diversas y ricas regiones que tiene nuestra provincia” plantearon como desafío ineludible desde Nuevo
Encuentro.
“En ese camino de construcción plural, diverso e inclusivo de las diferentes visiones, nos encontrarán con la fuerzas de
las convicciones que nos movilizan desde siempre. Esperamos abrir los espacios de participación necesarios para que
este proyecto político nos conjugue en plural” finalizaron.
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