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LLAMÓ A REVISAR LA ALIANZA

Colombi al oficialismo: "No
hay que desviarse del camino"
El Senador radical alertó que desde el PJ se hace "un trabajo de topos" principalmente en las
localidades del Interior. "Con Camau, ni a misa", ratificó el dirigente mercedeño.
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SENADO PROVINCIAL

Tuvo lugar ayer la 6ª Sesión Ordinaria de
la Cámara de Senadores, en el marco de la
cual se lograron "importantes avances fun-
damentalmente por el tratamiento y la media
sanción dada a una Ley que venía siendo de-
batida hace mucho tiempo que recibió trata-
miento favorable de la Cámara y se trata del
Proyecto de Código de Procedimiento Labo-
ral que introduce reformas importantes en la
legislación vigente", explicó el titular del Se-
nado, Gustavo Canteros.

También fue aprobado por unanimidad
un proyecto de ecoturismo promovido por
el radical Sergio Flinta. Fue aprobado por una-
nimidad la creación del Parque Provincial en
la Isla Apipé Grande. El Senado sigue traba-
jando en la búsqueda de consenso, los pro-
yectos fueron aprobados por unanimidad lo
cual es muy importante en los tiempos que
vivimos", remarcó Canteros.

En el Orden del día fue aprobado el Ex-
pediente Nº 7.432/21: Proyecto de Resolu-
ción presentado por el radical Noel Eugenio
Breard por el que se comunica la preocupa-
ción que provoca el Decreto Nacional Nº
949/20, en virtud de las implicancias negati-
vas que dicha norma depara respecto de las
autonomías provinciales y hacia el sistema
productivo sustentable de las mismas.

A COMISIÓN

En el marco de la sesión fueron girados
a Comisión el Expte Nº 7.444/21: Proyec-
to de Resolución presentado por senado-
res del Bloque Frente de Todos por el que

l senador radical
Ricardo Colombi
pidió ayer al Go-

bierno provincial "no des-
viarse" del acuerdo electo-
ral y social que viene man-
teniendo a Encuentro por
Corrientes (ECO) en el
Gobierno desde hace 20
años.

"El oficialismo debe
prestar atención, no des-
viarse del camino, poten-
ciando la participación del
acuerdo social que es la
base de ECO", expresó el
ex mandatario correntino
al referirse al actual víncu-
lo que mantiene con el go-
bernador Gustavo Valdés.

El mercedeño fue en-
trevistado ayer en el pro-
grama En el Aire y dio ti-
ros por elevación para pro-
pios y extraños. "Nunca es-
tuvimos mal con el Gober-
nador. Esos eran los olfas,
alcahuetes que tratan de
poner una situación que
nunca fue real. Podemos
tener puntos de coinciden-
cias y puntos no coinciden-
tes. Esta semana hablamos
por teléfono y ayer se hizo

pública la información",
puntualizó.

En cuanto a las eleccio-
nes, el ex mandatario ex-
plicó que hay que fijar pri-
mero las fechas de eleccio-
nes, la situación de los mu-
nicipios y luego se resolve-
rán los cargos provinciales,
nacionales, ejecutivos y le-
gislativos.

"La fecha ideal (de vo-
tación) sería el 3 o 10 de
octubre, pero se analizará",
expresó.

Asimismo, el Presiden-
te de la UCR advirtió que
en cada elección se revisa
la alianza, "Canteros pue-

pecial para delinear estra-
tegias de cara a los turnos
electorales de este año.

"Además de abordar la
agenda legislativa de la Cá-
mara alta, dialogamos so-
bre el trabajo que viene de-
sarrollando ECO de cara
a las próximas elecciones",
confirmó Valdés, a través
de su cuenta de Twitter.

Dicho encuentro se dio
una semana después de

de ser candidato en una co-
lectora, pero es una cues-
tión que deben definir los
comités departamentales".

Con respecto a una po-
sible alianza con Carlos
"Camau" Espínola, volvió
a ser contundente al decla-
rar: " Está totalmente des-
cartado, ni a misa. Hay co-
sas que se hacen y no se
dicen", dijo enigmática-
mente.

Cabe recordar que Val-
dés y Colombi se mostra-
ron juntos y trataron una
agenda vinculada a la acti-
vidad legislativa. Dedica-
ron además un tiempo es-

se solicitan informes respecto a la venta
ilegal de vacunas contra el Sars-Cov por
parte de enfermeros de la ciudad de Es-
quina. (Comisión de Salud Pública); Expte.
Nº 7.441/21: Cámara de Diputados remi-
te en revisión Proyecto de Ley por el que
se establece la capacitación obligatoria para
todas las personas que se desempeñan en
la función pública de los tres Poderes del
Estado en derechos de niños, niñas y ado-
lescentes. (Comisión de Derechos Huma-
nos y Desarrollo Social) y el Expte Nº
7.442/21: Cámara de Diputados remite en
revisión Proyecto de Ley por el que se dis-
pone la colocación de una placa de recono-
cimiento en viviendas de soldados excom-
batientes de Malvinas. (Comisión de Edu-
cación y Cultura)

En tanto que el Expte Nº 7.440/21: Su-
perior Tribunal de Justicia remite Proyecto
de Ley Orgánica de Administración de Justi-
cia fue girado a la Comisión de Legislación y
Asuntos Constitucionales.

También fue girado a comisión el Expte
Nº 7.446/21: Proyecto de Ley presentado
por el senador Noel Eugenio Breard y otros
por el que se establece, a efectos de la imple-
mentación de los artículos 4 y 6 de la Ley N°
6.402, que los actuales funcionarios del Mi-
nisterio Publico que actualmente se desem-
peñan como Defensor de Pobres y Ausentes
de la Ciudad de Curuzú Cuatiá y como De-
fensor de Pobres y Menores Santo Tomé,
cuyas funciones se desdoblan en virtud de la
misma Ley, deberán optar por uno de los
cargos.

E

SOBRE ITUZAINGÓ.
Apoyó a la reelección de
Burna.

que Colombi confirmara
la candidatura de su suce-
sor, y que en la misma jor-
nada se concretará el aval
de toda la dirigencia de la
Unión Cívica Radical a las
postulaciones de Valdés y
también a la de Eduardo
Tassano, en su aspiración
a continuar cuatro años
más al frente de la admi-
nistración de la Comuna
capitalina.
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