
 

CONSTRUYENDO FUTURO 

 

Somos un grupo de tucumanas/os que apostamos a la 

transformación de Tucumán, convencidas/os de que, para poder 

lograr el desarrollo pleno de sus potencialidades y distribuir 

equitativamente sus riquezas, no basta pelear por una más justa 

participación u otra forma de ayuda del gobierno nacional. 

Consideramos que es necesario, además, poner en marcha un plan 

transformador donde el Estado provincial juegue un rol 

protagónico como impulsor de la modernización, del desarrollo 

cultural y del avance científico-tecnológico de la provincia.  

Acercarnos a este objetivo es muy difícil con una gran parte de la 

dirigencia que propone las mismas ideas e incurre en los mismos 

vicios históricos que llevaron a que muchas/os ciudadanas/os de a 

pie a descrean de la política. 

Somos conscientes que, desde fines de 2019, el mundo atraviesa 

por un escenario catastrófico, primero por una feroz pandemia y 

luego por una guerra que pone en jaque el bienestar global y sobre 

todo que estamos viviendo una realidad nacional agobiante.  

Es precisamente ese complejo contexto de desazón e 

incertidumbre el que nos obliga a pensar en clave de futuro, a 

visualizar la idea de un horizonte que nos permita reconstruir entre 

todas/os las ilusiones de una población vulnerada y doliente.  



 

Y es entonces cuando miramos a nuestro alrededor y advertimos 

que contamos con la figura del intendente de Tafí Viejo, Javier 

Noguera, quien en su municipio lleva adelante obras y 

emprendimientos de gran envergadura realizadas en el marco de 

una gestión que se respalda en un proyecto político inclusivo, 

sustentable e innovador. 

Por todo eso, los hombres y mujeres presentes aquí, provenientes 

de distintos sectores del campo nacional popular y democrático, 

con sueños y convicciones, con compromiso y trayectoria y, sobre 

todo, con honestidad intelectual, nos comprometemos a trabajar 

tenazmente para que, de ser ungido por el voto popular en las 

PASO, el doctor Javier Noguera asuma el enorme desafío de 

desarrollar y extender a todo el territorio provincial las exitosas 

políticas públicas que ya viene aplicando en Tafí Viejo, como así 

también otorgarle un mayor protagonismo a los ciudadanos en la 

administración y control del patrimonio material y simbólico de la 

provincia 

Como “punto de partida” la asociación civil (e/f) TRABAJEMOS POR 

TUCUMÁN (que representamos los abajo firmantes), más todas 

aquellas organizaciones y militantes que nos quieran acompañar le 

pedimos al compañero Noguera, que "sea de la partida". 

 

JAVIER NOGUERA, UN HOMBRE DE PALABRA Y DE OBRAS 

 



 

• Hostería municipal 

• Centro municipal de reciclado de desechos 

• Transporte público ecológico 

• Moderno Mercado Municipal 

• Políticas de defensa del Medio Ambiente, etc, etc. 

 

PRESIDENTE TxT: ROBERTO PALLOTTO 

SECRETARIA GRAL TxT: ROSANA HERRERA DE FORGAS 

TESORERO TxT : LUIS ALBERTO GOMEZ SALAS  

San Miguel de Tucumán a 24 días del mes de julio de 2022 

 


