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AÍDA DÍAZ, CANDIDATA A DIPUTADA PROVINCIAL

"Hay que defender que los recursos de
los municipios lleguen a los municipios"
La postulante del Frente Corrientes de Todos conversó con La Otra Campana. Hizo hincapié en la necesidad
de transparentar el manejo de los recursos provenientes de las regalías de Yacyretá. Pidió claridad al
momento de señalar de dónde surgieron las obras. "El dinero no proviene de la Provincia, sino de lo que le
corresponde a los ituzaingueños por ley", remarcó.
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L
a candidata a dipu-
tada provincial en
tercer término del

Frente Corrientes de To-
dos, Aída Díaz dialogó en
exclusiva con La Otra
Campana, el clásico radial
que se transmite cada do-
mingo por LT7 y LT 25
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá, bajo la conducción
de Gustavo Ojeda. La diri-
gente peronista manifestó
sus intenciones de custo-
diar el manejo de los recur-
sos dinerarios provenientes
de las regalías de Yacyretá.
Además, opinó sobre la fi-
gura de Gustavo Canteros,
marcándolo como un refe-
rente político que valora al
militante. Éstos y otros te-

mas se ahondaron de la si-
guiente manera:

¿Cómo estás traba-
jando? El 11 de diciem-
bre vas a ser Diputada de
la Provincia. Tenés una
gran lucha social y polí-
tica y sos de la "Capital
de la Energía".

-Trabajando como lo
hice siempre. Por supues-
to, ahora más extendido
porque tenemos que reco-
rrer la provincia. En Itu-
zaingó, con el mismo co-
razón y alma con la que tra-
bajé toda mi vida en con-
dición de militante. Agra-
dezco y valoro a Gustavo
Canteros, que tuvo esa
grandeza de un dirigente
político de poner a una mi-

litante. Es una cuestión de
reconocimiento a la mili-
tancia, eso habla bien de un
dirigente político.

Gustavo es nuestro
candidato a Intendente en
la ciudad de Corrientes.

-Por supuesto, a quien le
deseo lo mejor y sé que es
un hombre trabajador y que
va a ganar las elecciones. Lo
va a acompañar el pueblo
porque lo reconocen todos.
Lo que ha cambiado esa Vi-
cegobernación que está tan
diferente a lo que era antes,
cuando teníamos un Vice-
gobernador que ni existía.
Hoy, tenemos un Vicego-
bernador muy activo, traba-
jando y moviéndose como
lo hizo siempre, sabiendo

de su conocimiento y su ex-
periencia que tiene en la ta-
rea, tanto Ejecutiva como
legislativa.

Hablando de inten-
dencias, ¿qué me podés
decir de la geografía po-
lítica de Ituzaingó?

-Te vas a encontrar con
sorpresas. Sin dudas, acá
tenemos una gran alianza
que hicimos con el Frente
de Todos y estoy acompa-
ñando a Eduardo Burna,
que es nuestro candidato
con Víctor Tirao, que es el
vice. Estamos trabajando
muy bien, acompañando,
caminando los barrios. En
Ituzaingó nos conocemos
todos. Villa Olivari me co-
noce mucho, haciendo el
trabajo en toda la zona que
hice toda mi vida, más allá
de ser candidata o no. Me
tocó estar por Santa Tecla,
la verdad es que con un
poco de tristeza por todo
lo que me contaba la gen-
te, respecto al tema de la
energía, que le compran a
una cooperativa de Viraso-
ro, cuando la Dpec debe-
ría hacerles llegar porque
son gente que vive en Itu-
zaingó. Cuestiones que son
trabajos para el hogar,
como digo yo, una vez que
me siente en la banca, que
no tengan dudas que voy a
hacer cosas que nos lleven
adelante. Como también,
por supuesto, trabajar
enormemente por la zona,
los tres municipios que son
Ituzaingó, Villa Olivari y la
isla Apipé, defendiendo lo
que es un recurso propio y
legítimo de los municipios
que han sido otorgados
por ley, que son las rega-
lías de Yacyretá que, al día
de la fecha, no se tiene. La
Provincia, las obras que
han hecho aquí en Ituzain-
gó ha descontado de los

fondos de las regalías. Va-
mos a llamar las cosas por
su nombre, no son obras
con fondos provinciales,
son hechas con fondos que
son de los ituzaingueños.

Doy fe de todo este
trabajo político que has
hecho siempre. Desde
siempre venías con un
reclamo per manente
para la gente de la isla,
de Ituzaingó y Villa Oli-
vari, que una silla de rue-
das, que un pasaje.
Siempre tengo esa ima-
gen ¿Qué vas a impulsar
desde la Legislatura pro-
vincial?

-Defender que los re-
cursos que son de los mu-
nicipios lleguen a los mu-
nicipios. En este caso, al
Municipio de Villa Olivari,
Ituzaingó y la isla, que son
los recursos que son rega-
lías de Yacyretá otorgados
por ley, que es el 25 por
ciento del total de lo que
se recibe. Después se hace
la distribución de lo que
recibe cada municipio y
que esto no está siendo así.
La provincia maneja esos
recursos y no debería de ser
así. Si los recursos son del
municipio, hay que rendir
en la provincia los recursos
que ellos se descuentan de
las obras, cuando que esos
fondos hay que rendirlos
en el Concejo, como esta-

Por último, invite a la audiencia a que
vote por su frente o los motivos por los
cuales deben elegirlos a la hora del su-
fragio.

-Invito a toda la ciudadanía de la pro-
vincia de Corrientes a votar por los candi-
datos del Frente Corrientes de Todos. Te-
nemos excelentes candidatos, gente que co-
noce la problemática de la provincia a lo lar-
go y a lo ancho del territorio. Tenemos can-
didatos a Intendentes que conocen perfec-
tamente la situación de la provincia, por lo
que vienen atravesando hace muchos años
y que no pueden salir de la desidia y aban-
dono, porque toda la vida manejaron estas
cuestiones como comunes, esto de no darle
a los municipios lo que les corresponde y
hacer las cosas por conveniencia política.
Dentro de este esquema quiero hacer una
salvedad, yo siempre digo lo justo es justo y
uno debe aprender a reconocer, en la época
que gobernaba Ricardo Colombi, los muni-
cipios tenían obras, eran rápidamente aten-
didos, no importa si eran radicales, liberal;
pero debo reconocer también que, durante
el periodo de gestión de Gustavo Valdés, la
municipalidad de Villa Olivari al día de la
fecha ni siquiera recibió una bolsa de cemen-
to, ninguna obra. Entonces esto hace que
uno tenga que ver los motivos y las razones,

Una invitaciónUna invitaciónUna invitaciónUna invitaciónUna invitación

blece cada ordenanza, por-
que son recursos genuinos
del Municipio. Esas cues-
tiones son las que hay que
trabajar y mucho, porque
hay que defender. Con esos
fondos, hoy Ituzaingó no
tendría muchos problemas
y resuelto un montón de
cosas, lo mismo Villa Oli-
vari y la Isla. Hace muy
poco tiempo se firmó un
convenio con el Intenden-
te de Villa Olivari por una
obra de cordón cuneta.
Habíamos charlado de que
no se tenía que descontar
porque la Provincia dice:
"Estoy dándole al Munici-
pio una obra", pero no, no
le está dando porque en
uno de los artículos pone
que se han descontado de
los recursos de las regalías.
Es su plata la que está ma-
nejando la Provincia, que
no debería de ser así.

La composición hoy
de la Cámara de Diputa-
dos tiene mayoría el ofi-
cialismo ¿Usted cómo
creería que se debería
trabajar de cara a esta si-
tuación?

-Acompañando a los
municipios. Siempre dije
eso, en las cámaras, en las
áreas legislativas me ha to-
cado ser dos veces conce-
jal. No es una cuestión de
números, es una cuestión
de lo que corresponde, de
lo legal. Primero, el plan-
teo lo tenés que hacer, ago-
tar la vía administrativa y
acompañar a los munici-
pios, llevar el reclamo por
las vías que corresponde a
los efectos de que se pue-
da dar cumplimiento a una
ley existente. No creo que
las cuestiones que están
otorgadas por ley, los re-
cursos deben agotarse por-
que alguien tiene mayoría
o minoría.

MILITANTE. Aída Díaz,
una referente peronista.

porque muchos se quejan y dicen que la
Nación hace diferencias, pero sin embargo
en la provincia estamos viviendo algo igual
o peor. Creo que Fabián Ríos es un candi-
dato con gran porte, conoce la problemáti-
ca de la provincia, ha sido un tipo que ha
estado de Intendente de Corrientes Capital,
conoce muy bien la situación de la ciudad
más grande. Lo llevamos como candidato
en Capital a Gustavo Canteros, es un hom-
bre con amplio conocimiento, de dialogo,
de palabra, que va a trabajar muy bien. Acá
en Ituzaingó llevamos un candidato a Inten-
dente con una capacidad de gestión impre-
sionante, lo ha demostrado a pesar de que la
provincia le ha negado todo para que pueda
avanzar y le armó un municipio paralelo, si-
guió avanzando y mejorando. Eso va a que-
dar demostrado el día de las elecciones.
Quiero que nos acompañen, que los legisla-
dores que llevamos son legisladores que van
a jugarse, que van a trabajar por el bien co-
mún de toda la ciudadanía. Y yo creo que
por ahí pasa el tema. Y no quedarse con el
tema del poder absoluto, ni pensar que por-
que nos vamos a enfrentar a la provincia,
no van a tener, porque tenemos el apoyo de
Nación que es muy importante. Pedirle que
nos voten por eso y que nos acompañen en
esta elección.
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