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"PITÍN" ARAGÓN, SIN PELOS EN LA LENGUA

"Este es un Gobierno
de tinte autoritario"

Acusó al gobernador Valdés de no
responder a ningún pedido de
informe legislativo, de no sostener
la transparencia y no respetar las
instituciones. "En Ituzaingó, impuso
a su hermano más chico, llevándose
puesto al intendente de su mismo
color político", señaló.
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l diputado nacional y
candidato a senador
provincial del Fren-

te Corrientes de Todos, José
"Pitín" Ruiz Aragón, señaló
que "si un gobierno es de
diálogo y apertura, y si hay
transparencia y buena vo-
luntad, los informes siem-
pre aparecen". Pero "en
este Gobierno provincial
esas cosas nunca suceden".
Recordó que "incluso en el
gobierno de (Mauricio)
Macri los informes llega-
ban. Venía Marcos Peña e
informaba sobre la gestión.
Yo escucho de mis colegas
del espacio político del Fren-
te de Todos en Corrientes,
que siempre presentan pedi-
dos de informe y no han
contestado ninguno".

En declaraciones radia-
les, "Pitín" Aragón conclu-
yó que "estamos ante un
Gobierno de tinte autorita-
rio, de no sostener la trans-
parencia y no respetar las
instituciones". Lo expresó
en el programa La Otra
Campana, que conduce
Gustavo Ojeda con la parti-
cipación de Darío Ramírez
en LT7 Radio Corrientes, en
dúplex con LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá.

A continuación, parte de
ese diálogo:

¿Cuáles son los ejes de
su trabajo en caso de dar-
se la designación como
Senador?

-Primero, me gustaría
que ganemos la provincia.

Me gustaría que los ejes de
trabajo estén alineados al eje
de la gestión del Goberna-
dor. Nosotros trabajamos y
estamos convencidos que
Fabián Ríos es el mejor
hombre, el más experimen-
tado y el que tiene el cono-
cimiento al dedillo de lo que
necesita la provincia. Segun-
do, la tarea legislativa es en
función de cómo te toque
pararte: una cosa es ser opo-
sitor y otra cosa es ser ofi-
cialismo. En función de esto
uno toma una postura, pero
también hay que decirlo cla-
ramente: también nosotros
entendemos que hay tres o
cuatro puntos centrales en la
transformación de la provin-
cia. Uno de esos puntos y
que siempre lo voy a soste-
ner, es que nosotros tene-
mos una provincia que tra-
za la gran mayoría de su in-
versión productiva en tres
grandes sectores, que son
claves, pero no son los que
generan mano de obra en
general en todo el sector del
agro, que son el arroz, la
madera y la ganadería. Toda
la iniciativa que tengan que
ver con ayudar, generar mu-
cho más volúmenes en los
sectores pequeños y media-
nos productores, que son los
que tienen mano de obra y
los que generan el primer
impacto local… Me parece
que son iniciativas legislati-
vas claves.

¿Qué otros proyectos
impulsaría?

-Me parece que estable-
cer mecanismos que demo-
craticen la justicia en térmi-
nos provinciales, también es
necesario empezar a discu-
tir. Yo creo que tenemos
una provincia, en términos
judiciales, muy concentrada
y que seguramente, creo que
el Poder Judicial en toda la
Argentina, es uno de los
poderes que menos crédito
tiene con la sociedad y no
creo que en Corrientes su-
ceda lo contrario. Otro pun-
to clave, es discutir el siste-
ma político. Yo sigo soste-
niendo que es inadmisible
que un elector entre al cuar-
to oscuro y encuentre más
de 50 boletas para votar, un
sistema que ya no se utiliza
en ninguna parte del país,
que ha quedado obsoleto,
que confunde y que clara-
mente, puede engañar la vo-
luntad del elector. Me pare-
ce que esto es algo que hay
que poner arriba de la mesa
y que la antigüedad de este
sistema político, tiene que
ver con la fuerza política
que gobierna la provincia.
Una fuerza política vieja,
antigua, añeja, que no le
brinda modernidad a la so-
ciedad y que por supuesto,
no está dispuesta a que la
provincia de Corrientes sea
una provincia avanzada y
que se encamine hacia el
desarrollo. Y también en
términos de sistema políti-
co, me parece que nosotros
tenemos un sistema bica-
meral cuando el resto de las
provincias del NEA no lo
tienen. Si uno empieza a

pensar que en la Cámara de
la Nación los senadores re-
presentan a las provincias y
los diputados a los pobla-
dores de las provincias, me
parece que es algo lógico.
Pero cuando uno mira el
sistema bicameral de Co-
rrientes y ve que puede lle-
gar a haber hasta cuatro,
ocho o diez legisladores de
la misma localidad, uno no
entiende con qué criterio lo
tiene… Esto lo estoy di-
ciendo incluso siendo can-
didato a senador, pero yo
creo que un sistema unica-
meral de representación de
la ciudadanía de la provin-
cia de Corrientes, sería mu-
cho más lógico para enten-
der el porqué de la existen-
cia de los legisladores. Yo
creo que hay que dar esas
discusiones, hay que refor-
mar y hay que poner las co-
sas arriba de la mesa para
poder mejorar el funciona-

miento institucional de la
provincia de Corrientes. Me
parece que esas cosas son
claves. Iniciativas como es-
tas hay un montón, creo
que la experiencia nacional,
me ha ayudado a entender
un montón de cosas y me
ha ayudado a comprender
que hay unas decisiones le-
gislativas que se toman, que
muchas veces están por de-
lante de lo que la sociedad
piensa, pero que luego tam-
bién la sociedad se aggiorna
a los nuevos tiempos.

EXPERIENCIA
Y REALIDADES

Hoy el Senado está
compuesto por pesos pe-
sados, hombres con histo-
ria en la política, como Ri-
cardo Colombi, Sergio
Flinta o Noel Breard.
¿Cómo se ve usted dentro
de este panorama?

-Voy a ser una persona
muy joven, entre gente muy
grande. Creo que no sé si hay
antecedentes de una perso-
na de 34 años siendo sena-
dor provincial, por ahí Oje-
dita tiene alguna otra data,
pero no sé si existe desde la
venida de la democracia has-
ta acá. Pero yo no me encie-
rro en las edades, ni tampo-
co la experiencia política. La
experiencia que tienen Flin-
ta y Ricardo Colombi, es una
experiencia añeja, de 20 años
teniendo el poder, sin trans-
formar absolutamente nada.
Una experiencia de llevar el
poder prometiendo que iban
a mejorar la provincia y eso

no ha sucedido, ningún ín-
dice de mortalidad, desarro-
llo, ni de crecimiento… No
han mejorado tampoco los
índices de pobreza y desem-
pleo. Es una experiencia va-
cía, porque por ahí si noso-
tros tenemos que entrar en
el concepto o profundidad
del concepto, por ahí cuan-
do uno lee experiencia, tie-
ne que alegar también resul-
tados y sinceramente, los re-
sultados de Ricardo Colom-
bi y Sergio Flinta y de Noel
Breard, no existen. Existe
resultado en términos perso-
nales, tienen en la marquesi-
na y en su vidriera cientos
de cargos políticos; pero yo
no creo que haya un solo
correntino que pueda decir
que estas tres personas les
han mejorado la vida. Aho-
ra, si yo te pregunto, por
ejemplo, por Cristina Fer-
nández de Kirchner muchos
te van a decir que gracias a
esa asignación universal o
alguna política de ellos o al
Procrear, han tenido su vi-
vienda o sus ingresos y han
ido a parar a la olla. Yo creo
que ningún correntino o co-
rrentina pueda decir lo mis-
mo de Flinta, Ricardo Co-
lombi o Noel Breard.

-¿Qué mensaje deja a
la audiencia?

-Creo que cuando uno
entra al cuarto oscuro, tiene
que analizar si en 20 años,
este color político gobernan-
te transformó la sociedad de
Corrientes, si le dio mejores
condiciones de vida, generó
puestos de trabajo, o la situa-
ción sigue siendo la misma.

E

A S I G N A T U R A S
PENDIENTES.  Discutir
el sistema político y de-
mocratizar la justicia, son
algunas de las propues-
tas que José "Pitín" Ara-
gón piensa llevar al Sena-
do provincial.

Desde la Legislatura se han plantea-
do, por el lado de la oposición, pedidos
de informes que nunca tuvieron una res-
puesta inmediata por parte del Ejecuti-
vo. ¿Cómo se puede dar vuelta esta si-
tuación?

-Y eso se puede dar vuelta con voluntad
política, dependiendo de quién sea el Go-
bernador. Si es un gobierno de diálogo y
apertura, y si hay transparencia y buena vo-
luntad, los informes siempre aparecen. Este
es un Gobierno provincial en que estas co-
sas nunca suceden. En el Gobierno nacio-
nal cuando uno solicita un informe, estos

llegan rápidamente. De cualquier signo po-
lítico, incluso en el Gobierno de Macri los
informes llegaban. Venía Marcos Peña, in-
formaba la gestión y así iba sucediendo. Yo
escucho de mis colegas del espacio político
del Frente de Todos, que siempre presentan
pedidos de informe y no han contestado nin-
guno. Y también recuerdo la famosa no ren-
dición del balance de gastos del año 2020 y
el 2019, cosas que no abonan a la transpa-
rencia. Estamos ante un Gobierno de tinte

autoritario, de no sostener la transparencia
y que no respeta las instituciones. Este es el
Gobierno de Gustavo Valdés. Es el Gobier-
no de la imagen política y la comunicación
política, pero bajo ningún punto de vista es
un Gobierno de la convivencia democrática
y el respeto mutuo entre los espacios políti-
cos. El primero que tiene que pregonar esto
es Gustavo Valdés. La verdad es que a mí
me da mucha pena que Corrientes esté go-
bernada por una persona que sostiene esos

tintes de autoritarismo y creo que está a las
claras el manejo. Cuando uno escucha, por
ejemplo, que en Ituzaingó impuso a su her-
mano más chico, llevándose puesto al inten-
dente de su color político, dejándole sin par-
ticipación y que la única salida del Intendente
sea convenir con el peronismo su participa-
ción y hacer acuerdos electorales en función
de eso. Esto es Gustavo Valdés en pinta. Si
vos me hablás a mí y me decís: "Che, ¿van a
contestar los informes?" Yo no creo que
Gustavo Valdés siendo Gobernador nueva-
mente, conteste los informes de ninguna
manera. Yo veo y no creo que eso suceda.
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