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ESTELA REGIDOR, DIPUTADA NACIONAL

"Me preocupan las demoras
que se dan en Anses y el IPS"
Advierte mucha morosidad en el otorgamiento de turnos y en el pago de retroactivos,
tanto del organismo nacional como del provincial que atienden las jubilaciones y
pensiones. Además, dijo que la virtualidad ha afectado el trabajo legislativo.
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Las PLas PLas PLas PLas Paso y el futuro inmediatoaso y el futuro inmediatoaso y el futuro inmediatoaso y el futuro inmediatoaso y el futuro inmediato

a diputada nacional
por Corrientes, Este-
la Regidor (UCR-

Juntos por el Cambio) pre-
sentó días atrás un nuevo
pedido de informe e inter-
vención al Poder Ejecutivo
para la Administración Na-
cional de Seguridad Social
(Anses), debido a que "mu-
cha gente todavía me con-
sulta y me preocupa que es-
tén muy demorados los tur-
nos". También advirtió de-
moras similares en el Insti-
tuto de Precisión Social de
la Provincia.

Sobre estos temas y de
su actividad legislativa y po-
lítica, la legisladora dialogó
en el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes en
dúplex con LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá.

A continuación, los prin-
cipales tramos de esa charla:

Diputada, ¿usted está
trabajando en muchos
proyectos, verdad?

-Sí, a nosotros, como a
todos nos afectó la pande-
mia. El hecho de cambiar el
trabajo presencial por el vir-
tual no es lo mismo. Son
mucho menos efectivas las
discusiones que se dan nor-
malmente, justamente el Par-
lamento es para discutir. No
se pueden dar de la misma
manera que se daban los
acuerdos, charlas que a ve-
ces uno tiene un mano a
mano con legisladores y así
a través de la virtualidad, no
podés tenerlo. Yo entiendo la
necesidad de esta virtualidad,
no niego eso, pero con eso
se vio bastante afectado
nuestro trabajo. No se ha
podido avanzar en muchísi-
mos proyectos, producto de
este sistema que estamos te-
niendo. En mi caso, seguí pre-
sentando proyectos y demás
y muchos fueron en el año
pasado en contexto de pan-

RESPONSABILIDAD.
"Veo por las calles adul-
tos irresponsables (sin
barbijo o distanciamien-
to) o que en algunas ofi-
cinas todavía comparten
el mate. Y veo que los
chicos son mucho más
responsables".

demia, relacionados a lo que
es la pandemia. Por ejemplo,
pedíamos afectar el IVA para
los productos de la higiene,
de esto que necesitamos aho-
ra como es el alcohol y de-
más. Varios proyectos que te-
nían que ver con esto y otros
que no, por supuesto. Esta
semana, el día viernes, pre-
senté un nuevo pedido de in-
forme e intervención al Po-
der Ejecutivo para el orga-
nismo de Anses, porque us-
ted sabe que yo trabajé un
par de años allí, entonces
mucha gente todavía me
consulta y me preocupa que
estén muy demorados los
turnos. El año pasado hubo
un atraso importantísimo, en
lo que tiene que ver en pen-
siones y esto sabemos que
es una persona que murió y
en un lugar donde muere
una persona, además del
dolor de la pérdida, también
es la necesidad del ingreso
que esa familia deja de per-
cibir y eso tiene un carácter
alimentario, asistencial. En-
tonces, es muy urgente que
esos beneficios salgan de in-
mediato. Esa parte me pre-
ocupa mucho. Veo que está
muy demorado en Anses y
también acá en la provincia,
en el IPS. En las dos cajas
yo veo que hay mucha de-
mora, también en el pago de

los retroactivos. Retroactivo
es el tiempo en que la perso-
na o la familia dejaron de
percibir ese ingreso, que
cuando le dan finalmente el
beneficio, se tienen que pa-
gar esos meses que no le
pagaron. Se adeudan muchos
retroactivos, en ambas cajas.
Eso a mí me preocupa y me
ocupa, tratando de agilizar y
resolver el problema de la
gente. Detrás de cada uno
de esos expedientes, siempre
hay una persona que está con
una necesidad básica insatis-
fecha sufriendo y pidiendo
que por favor el Estado le
resuelva lo que le correspon-
de, ni más ni menos.

Sí aparte del tema do-
loroso de la pérdida de un
familiar, todo lo que im-
plica, pero también estas
cuestiones dejan deuda.
Entonces no solamente
deja de percibir y se des-
ordena un poco la econo-
mía, sino que aparte tiene
responsabilidades y obli-
gaciones que cumplir.

-Absolutamente. Com-
parto con usted. Las deudas
que tiene que pagar todos los
meses, pero también el día a
día que todos queremos co-
mer. Todos los días, segura-
mente, en esa familia, con ese
sueldo se compraban alimen-
tos y eso no puede esperar.

PRESENCIALIDAD

Con respecto a la con-
troversia que se ha plan-
teado en torno a las cla-
ses, ¿cuál es su opinión?

-Nosotros tenemos una
encuesta, un relevamiento,
donde dice que el nivel de
contagios de las escuelas es
inferior al 1 por ciento. Sien-
do así, a mí me parece que
hay que sostener la presen-
cialidad, siempre y cuando se
respeten los cuidados. Lo
que he visto acá en la pro-
vincia, porque tengo hijos
chiquitos, hay mucho respe-
to por los protocolos. Los
niños han aprendido lo que

es el uso del barbijo, la dis-
tancia social, el alcohol…
Realmente creo que son más
responsables que los propios
adultos. Yo veo por las ca-
lles, muchas veces, adultos
irresponsables o en algún lu-
gar una se entera que en al-
gunas oficinas todavía com-
parten el mate. Uno ve este
tipo de actitudes irresponsa-
bles. Y veo que los chicos
son mucho más responsables.
Entonces, me parece muy
importante que mantenga-
mos la presencialidad. Y lo
que veo que hacen, cuando
en algún grupo se detecta un
padre o un familiar de un
niño con Covid o un niño,
se aísla toda la burbuja. Es-
tán yendo una semana pre-
sencial, otra virtual y así.  Se
cumplen los protocolos. To-
das las semanas nos hacen ir
a la clase presencial, nos ha-
cen llenar una declaración
jurada donde decimos que el
niño se encuentra sin ningún
síntoma… O sea, con cui-
dados estrictos, respetando y
no mintiendo, se puede sos-
tener la presencialidad que es
importante para los niños,
que sigan sus estudios.

CANDIDATOS

Si tuviera que elegir
entre Patricia Bullrich,

María Eugenia Vidal u
Horacio Rodríguez La-
rreta o el propio, Mauri-
cio Macri…

-Yo elegiría a un radical.
Creo que dentro del radica-
lismo tenemos perfiles muy
interesantes. Hombres que
me agradan muchísimo la la-
bor que han venido realizan-
do. Tenemos al ex goberna-
dor (Alfredo) Cornejo, por
ejemplo. Tenemos a Mario
Negri, por decir algunos. En-
tonces, yo miraría primera-
mente a alguien de nuestro
propio espacio político. Y a
nivel nacional, me gustan es-
tas personas que usted men-
cionó del PRO, yo valoro
mucho el trabajo que hizo
Patricia Bullrich en el Minis-
terio de Seguridad. Me gusta
también el perfil de María
Eugenia Vidal, yo creo que la
gente le está pidiendo a ella
un poquito más de garra. Y
en cuanto a Rodríguez Larre-
ta, creo que se está manejan-
do y administrando muy bien,
pero no lo digo yo, sino los
habitantes de Caba. Él tiene
un apoyo y un consenso muy
amplio en su población y eso
me parece muy interesante.
Ahora no lo veo con tanto
conocimiento por el resto del
país. Creo que tienen una
imagen más alta María Eu-
genia y Patricia.

L

Le debo reconocer que su gestión
parlamentaria es ampliamente recono-
cida en toda la provincia. En las elec-
ciones debo confesar, no la he votado a
usted, y sin embargo estoy satisfecho
como ciudadano correntino de su labor
parlamentaria.

-Le agradezco mucho.
Quiero que me hable de las Prima-

rias. ¿En qué estado está la negociación
con el oficialismo?

-Esta semana que terminamos se cono-
ció por parte del Gobierno una oferta que
hicieran a la mesa, el ministro Wado de Pedro,
a la mesa nacional de Juntos por el Cambio
donde se ofrecía pasar las Paso un mes más y

las generales también. Todo esto por el moti-
vo que todos conocemos, que es la pande-
mia. Eso fue lo que primeramente se acordó.
Después cada uno tiene posturas individua-
les y sectoriales, en cuanto a provincias me
refiero. Hay legisladores de algunas provin-
cias que cuestionan esta decisión dentro de
Juntos por el Cambio, que temen que defini-
tivamente las Paso no se realicen, porque hay
que ser sinceros, la pandemia que nos atra-
viesa a nivel mundial no se resuelve. El año
pasado hubiéramos dicho que para esta fe-
cha ya el problema estaría resuelto, y no fue

así. Creo que todos imaginábamos que esto
iba a pasar, y no es así.

Hablando un poco de su futuro, ¿pre-
fiere seguir en el Congreso de la Nación
o venir aquí a Corrientes o un cargo en
el Poder Ejecutivo en la próxima admi-
nistración?

-A mí me gustan siempre los desafíos. He
estado en el Ejecutivo varios años y pasar al
Legislativo nacional, fue una interesante y
atractiva tarea. Me gustan los desafíos, cam-
biar y me encanta vivir acá en mi provincia.
Yo estudié en Buenos Aires, me recibí de abo-

gada en la Universidad Nacional de Buenos
Aires y me vine para Corrientes. Elegí mi tie-
rra, este es mi pueblo y amo mi Mercedes. Y
voy a hacer como Mirta Legrand, ponerme
de pie cuando hablo de mi Mercedes, es mi
corazón, pero amo esta ciudad de Corrientes.
Yo vivo acá, elegí este lugar. Si yo puedo ve-
nir y radicarme definitivamente en lo que ten-
ga que ver mi carrera laboral, por supuesto,
encantada. Es lo que más deseo. Y me gusta
muchísimo la tarea ejecutiva y también la le-
gislativa, pero pertenezco a un espacio políti-
co donde las decisiones se toman en conjun-
to. Así es que si me ofrecen, como lo hicieron
siempre, como lo hizo Ricardo Colombi, lo
voy a evaluar y lo decidiré en familia.

ILUSTRATIVA


