
Es con mucha alegría que les cuento la concreción de este nuevo proyecto,
que ya es una realidad. A partir de este año 2023, cada final de mes estarán
recibiendo un resumen con lo hecho durante esos treinta días, proyectos a
realizar, reuniones en las que participamos etc. Nuestro objetivo, de mi
equipo y mío, es hacer más fluida nuestra comunicación con un elemento
que se suma a las redes sociales que ya tenemos y donde pueden
escribirnos para mandar consultas, ideas, marcar entrevistas, reclamos y
también expresarse cuando no están de acuerdo con algo. De todas maneras
quien quiera hablar conmigo, me encuentra en el súper, en la costa,
paseando con mis hijos, como cualquier vecino de mi querida Salto. Yo ando
siempre entre la gente, porque esa es mi forma de hacer política. Muchas
gracias a todos y estoy siempre a las órdenes.

                                                                                                                    Rodrigo Albernaz
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Con mucho esfuerzo y muchas ganas, y con inmensa alegría, estamos
construyendo día tras día nuestra sede en Salto en la calle Brasil 1851. Un
espacio militante para intercambiar y debatir ideas y proyectos, para
escuchar y atender los problemas de la gente, para aprender y para
juntarnos a pasar buenos momentos entre cabildantes. Esa es nuestra
militancia y los invitamos a acompañarnos. 
                                                                                                               

NUESTRA SEDE
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Vengo acompañando la lucha de estos trabajadores desde hace dos años, cada
sábado en verdaderos Cabildos en la Plaza Artigas. En setiembre de 2021 se hizo
allí presente el Senador Guido Manini Ríos, quien les expresó todo el apoyo de
nuestro Partido Cabildo Abierto. Esta lucha no tiene banderas político partidarias,
pero quienes los representamos somos conductores hacia las autoridades que
tienen la responsabilidad de decidir. El 16 de noviembre pasado la Comisión de
Legislación del Trabajo y Seguridad Social aprobó por unanimidad el proyecto de
resolución de los ex obreros de Salto Grande, que pasó luego al Plenario para su
consideración. El 6 de diciembre de 2022 la Cámara de Diputados votó por
unanimidad, 86 en 86, la Minuta de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo
tenga a bien de remitir un proyecto de ley con el fin de resarcir económicamente
a los ex obreros de la represa hidroeléctrica de Salto Grande por concepto de
despidos, francos compensatorios y horas extras no liquidadas en su
oportunidad.
Desde el Poder Ejecutivo y por pedido expreso del Presidente de la República, el
18 de enero de este año 2023, fuimos citados a una reunión con Pablo Mieres,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para seguir avanzando hacia una ley
reparatoria para los ex obreros de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande.
Estuvo presente el Subsecretario Nacional de Empleo Hebert Pintos, el Diputado
Álvaro Lima y Mario de los Santos, Coordinador del Grupo de ex obreros. 
El pasado 24 de enero, nos reunimos en nuestra sede con los otros diputados
salteños y representantes de los ex obreros de Salto Grande, para afinar detalles
que respondan a los requerimientos del Poder ejecutivo y que nos fueron
expresados a través del Sr Ministro de Trabajo. Ya al cierre de esta edición,
anoche 30 de enero nos reunimos los tres diputados salteños y Mario de los
Santos, para avanzar en la construcción del articulado para la propuesta ley
reparatoria que se presentará el 3 de febrero en la Plaza Artigas. 
Esperamos que en breve se exprese el Sr Presidente de la República, y somos
optimistas. Siempre voy a estar del lado de los trabajadores, y voy a levantar mi
voz en la Cámara, en la plaza, en los barrios o donde sea que haya un trabajador
que tenga un justo reclamo.

                                                                                                               

EX OBREROS DE SALTO GRANDE
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AVIONETA SANITARIA

El 24 de enero pasado, me reuní con el Sr Ministro del Interior Luis Heber,
respecto a mi solicitud de transformar una aeronave procedente de Bolivia,
que traficaba e intentaba introducir 480 k de cocaína en nuestro país, y que
fue capturada el 17 de diciembre pasado en Salto, en una avioneta sanitaria
para traslados urgentes de pacientes en grave estado a distintos centros
hospitalarios del país.
El Ministro Heber me informó que esa avioneta, más otra avioneta
propiedad del Ministerio del Interior, son mono motoras y serán canjeadas
por una nueva avioneta bimotor, más operativa, más estable y segura y con
mayor capacidad de carga. El producto de esa transacción quedará en la
órbita del Ministerio del Interior y va a tener uso sanitario.
En función de mi planteo se hará una ampliación del convenio con ASSE
para que esta avioneta entre dentro de ese convenio junto con el
helicóptero que ya está en este convenio.
 De esa manera hay más disponibilidad logística para traslados de enfermos
de urgencia.
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LA ILUSIÓN DE LA NOCHE DE REYES

En defensa de los niños y de sus Derechos a jugar y divertirse con sus
amigos, las Mujeres Cabildantes de Salto donaron juguetes y los entregaron
a la Asociación Cristiana de Jóvenes que en conjunto con el Programa
“Calles” de INAU, fueron entregados en varios lugares. Muchas gracias a
todos los que colaboraron con sus donaciones, y gracias a ese grupo de
mujeres por su compromiso, su sensibilidad y su alegría, mujeres que saben
de la importancia de mantener una noche mágica y llena de ilusiones que
queda grabada en el corazón de cada niño.
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INTERIOR DEL DEPARTAMENTO

Reunión con el Alcalde de Colonia Lavalleja, Antonio Luzardo Tejeira para
tratar temas de canalización y pozos de agua, para Pueblo Russo.                                   
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SEQUÍA

Los Diputados de Cabildo Abierto firmamos este documento para ser
enviado a las máximas autoridades nacionales y departamentales, para
ayudar a mitigar los efectos de la sequía. Mientras tanto nuestra bancada se
encuentra elaborando un proyecto con medidas de fondo a fin de
confeccionar políticas de estado que permitan anticiparse a situaciones
similares en el futuro.
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UTE

En el despacho del Dr Enrique Pées Boz, Director de UTE por Cabildo
Abierto, con quien me reuní para ponernos al día con distintos asuntos
referidos al ente, que afectan al Departamento de Salto y a la región del
Litoral.
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SALTO ORIENTAL

La agrupación Salto Oriental, una de las fundadoras de nuestro Partido
Cabildo Abierto, continuó trabajando durante el mes de enero para
programar las actividades partidarias de este año 2023.
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VACACIONES EN SALTO
Para cerrar esta publicación de enero, quiero invitarlos a que vengan a
vacacionar en Salto. El atractivo de las Termas con todas las comodidades,
el monte para quien tiene otras preferencias. Buena hotelería y gastronomía
bien variada. La playa en la costa del río Uruguay con atardeceres dignos de
ser contemplados. Hay mucha actividad deportiva, diversión y ofertas para
todos los bolsillos. Gente amable, sencilla y muy simpática. Y como si todo
esto fuera poco, tenemos las mejores naranjas del país. 
Los esperamos de brazos abiertos, y recuerden que el turismo y el
entretenimiento, son generadores de empleo.
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