
Manifiesto 
1 mensaje

Silvana Barbieri <silbarbieri59@gmail.com> mar., 27 de julio de 2021 a la hora 12:33
Para: Miguel Angel Diosquez Dupuy <migueldiosquez@gmail.com>, ramirobeti@yahoo.com.ar, Arnaldo Roberto
Ávila * <a.robertoavila20@gmail.com>, Jorge Javier Ramacciotti * <rmcctt@hotmail.com>, Carla Evangelin Guerra
* <carlaguerra86.cg@gmail.com>

San Miguel de Tucumán, 27 de Julio  2021 
Sr Secretario Gral  
Pro Tucumán  
Dr. Miguel Diosquez  
S __________ / __________ D  

La que suscribe Barbieri Silvana DNI 14083223, en mi carácter de asambleista
Titular Sección I Capital y en el cargo de prosecretaria de la Asamblea Provincial, me
dirijo a ud. Y por su intermedio al Consejo Directivo en general y al Presidente
Ramiro Beti en particular, a fin de manifestar que: 
I - Habiendo transcurrido 72 hrs del vencimiento del plazo perentorio de 48 hrs
interpuesto por un tercio de asambleístas titulares, solicitando convocar a Sesión
Extraordinaria de la Asamblea, pedido procedente conforme a lo normado al Art. 15
inc r) Punto 1, de la Carta Orgánica Provincial de nuestro partido, hago constar que
no he recibido respuesta formal a la misma. 
II - Habiendo tomado conocimiento en fecha 26/07/2021 a las 20:23 hrs, que el sr
Presidente de la Asamblea Provincial, a través del canal oficial de comunicación con
los asambleístas (grupo de WhatsApp Asambleístas Pro Tucumán) realiza una
invitación para hoy martes 27/07/2021 a la 18:30 hrs, a un Encuentro de la
Dirigencia del Pro Tucumán, en la Rural del Parque, sin especificar la presencia de
las Autoridades Orgánicas del Consejo Directivo y en especial del Presidente Ramiro
Beti, como tampoco del motivo y tema del "Encuentro". 
III - Teniendo pleno conocimiento de lo actuado por nuestras autoridades del órgano
ejecutivo del partido, Consejo Directivo, en lo referente a la suscripción de la Alianza
Juntos por el Cambio, facultad delegada en tiempo y forma por unanimidad en
Sesión Extraordinaria Asamblea Provincial, fecha 26/06/2021, Acta N° 3 AP, y
cumplimentada correspondientemente. 
IV - Desconociendo los términos y reglamento del acuerdo, los medios y criterios
evaluados para decidir integrar la lista Juntos para Construir con el PJS, y
principalmente, cual fue el criterio de nuestro Presidente Ramiro Beti y nuestra
Vicepresidente 2° Carla Porta para decidir integrar esa lista como precandidatos a
Diputados Nacionales  en 1°y 4° término respectivamente. 
Considerando lo antes expuesto, con la representatividad de mi cargo y los avales
de los afiliados que me honraron con su confianza y apoyo, digo que: 
SI la dirigencia del Pro y autoridades tiene tiempo para Encuentros presenciales, sin



la excusa de la situación de emergencia epidemiológica de la provincia por la
pandemia mundial de Covid19, a la que si se respeto Sesionando en plataforma
virtual durante este tiempo transcurrido desde nuestra Asunción, PORQUE el
Consejo Directivo y el Presidente Beti NO dió respuesta favorable a la solicitud del
tercio de asambleistas, convocando a Sesión Extraordinaria para informarnos
organicamente de las acciones y decisiones tomadas antes que estas fueran
consumadas, aún más cuando solo le requerimos información, sabiendo que no era
necesaria nuestra aprobación conforme a ser este proceso electoral de orden
Nacional. 
En consecuencia y en desacuerdo con el manejo informal, inorgánico y
desconsiderado por parte de las autoridades del Consejo Directivo y en especial del
Presidente Beti es que: 
Manifiesto mi disconformidad con todo lo actuado y NO comparto ni acompañó y
por mi intermedio los que suscriben este manifiesto, la elección de participar en las
PASO con la lista Juntos para Construir, compartiendo nuestra PROPUESTA
REPUBLICANA con quienes se expresaron negativamente, defenestrando y negando
a nuestro Líder y fundador del partido, Ing. Mauricio Macri, traicionando a los
votantes y siendo funcionales a los corruptos que nos gobiernan. 
Acompañaré y trabajaré dentro de la Alianza Juntos por el Cambio para la lista que
mayor represente mis objetivos del Cambio y cuyos precandidatos sean
consecuentes con el proyecto y no renieguen, ni desconozca, ni traicionen al
verdadero LIDER MAURICIO MACRI.
Seguiré trabajando y dando mi mayor esfuerzo, desde mi cargo de Asambleista
Titular por lo que resta de mi mandato, para fortalecer y jerarquizar este órgano
Resolutivo que representa la voluntad soberana de los afiliados, a los que debo mi
mayor respeto. 
"LOS VALORES NO SE NEGOCIAN, SE DEFIENDEN". 
Saludo a ud con mi mayor consideración. 
Suscriben los siguientes afiliados: 
Gerez Jesús Roberto DNI 11.762.150 
Córdoba Juana Cristina DNI 5.326.495 
Majnach Stella Maris DNI 6.193.557 
Chaves María Isabel DNI 17.613.941 
Galván Alberto Cesar DNI 29.214.077 
Adén Viviana DNI 17.376.444 
Adén Miguel Esteban DNI 30.069.855 
Aillón Elsa DNI 5.745.880 
González Ivana DNI 37.913.812 
Granara Mariana DNI 25.844.204 
Granara Silvia DNI 27.364.567 
Leibovich Patricia DNI 13.716.714 
Majnach Stella Maris DNI 6.193.557 
Sosa Silvana María DNI 30.496.533
Contreras Raquel DNI 10.429.607 



Cruz Matilde Rosario DNI 4.489.448 
Zelaya Graciela DNI 12.161.492 
Pedraza Maria DNI  
Villagra Mariel DNI 21.691.033 
Villagra Francisco DNI 6.965.649 
González Nora DNI 4 998.988 
Torne Susana DNI 6.261.823 
Marimon Liliana DNI 11.708.572 
Maza Sebastián DNI 22.445.715 
Barrionuevo Patricia DNI 18.450.469
Alvarenga Aida DNI 4.953.805 


