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EN EL ACTO DE JURA DE LOS NUEVOS SENADORES

Anticipan los proyectos y
nuevos tiempos por venir
Legisladores electos, intendentes y otras personalidades dialogaron con
EL LIBERTADOR en el recinto legislativo. La coparticipación municipal, la
crisis económica, las iniciativas legislativas y las prioridades del año
próximo, entre los temas abordados.
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l acto de jura de los
nuevos senadores
que se incorporan a

la Legislatura provincial, rea-
lizado ayer, contó con la par-
ticipación de intendentes y
dirigentes políticos, así como
de legisladores electos, entre
otras personalidades.

En ese marco, EL LI-
BERTADOR pudo dialogar
con algunos de estos represen-
tantes. Por ejemplo, el joven
jefe comunal de Mocoretá,
Juan Pablo Fornaroli (UCR),
expresó la necesidad de ha-
cer coincidir la copartici-
pación municipal con los
últimos datos de población
del censo nacional.

Por otra parte, en mate-
ria económica para su zona
(principalmente citrícola) es-
timó que "para Mocoretá y
su área de influencia va a
ser un verano duro".

Por su parte, el diputado

saliente que se mudará al
Congreso nacional, Manuel
Aguirre (UCR) adelantó que
se ocupará, en el plano legis-
lativo, de la hidrovía Paraná-
Paraguay. "A nuestro río Pa-
raná lo recorren buques
que no sabemos qué lle-
van", dijo.

E

José Irigoyen, ¿vino a acompañar a la representan-
te de Curuzú Cuatiá?

-Por supuesto que vinimos a acompañar a la senadora
que asume hoy, Verónica Espíndola, que formó parte del
gabinete municipal hasta ahora. Una excelente persona que
ha hecho una excelente gestión. Hoy le toca otro rumbo, el
de acompañar en la Legislatura. Tenemos muchas esperan-
zas depositadas en ella. Por supuesto, nosotros como equi-
po vamos a seguir apoyando. Sabemos del deber que tene-
mos que cumplir, en primer lugar con la gente y segundo,
tratar de buscar que los proyectos más acordes para la pro-
vincia y para nuestra ciudad también. Para Curuzú Cuatiá,
usted sabe que es una de las ciudades más importantes de
toda la región del sur correntino y en ese sentido venimos
trabajando desde el municipio para que sea mejor.

Verónica ha probado su idoneidad en la Secretaría de
Hacienda desde 2017, cuando yo asumí como intendente.
Ella formaba parte de mi equipo de trabajo y le hemos dado
la responsabilidad de la Hacienda municipal.

A su turno, el flamante
senador peronista José "Pi-
tín" Ruiz Aragón deslizó una
crítica al Gobierno provincial:
"Vamos a dar testimonio de
que el modelo provincial que
existe hoy en día y que go-
bierna hace muchos años, es
un gobierno que muchas

veces cierra los números
con la gente afuera".

Dijo que entre sus priori-
dades legislativas estará la
paridad de género y el
voto joven, pues "es una
deuda pendiente con la
sociedad y que esperemos
que el Ejecutivo de una vez

por todas lo haga, porque es
algo que están reclamando".

También dijeron lo suyo
el intendente de Curuzú Cua-
tiá, José Irigoyen y el reelecto
senador Noel Breard.

A continuación, parte del
diálogo de todos ellos con
EL LIBERTADOR.
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¿Para el 2022 tienen en
vista algún proyecto para
presentar o algún tema de
importancia que se va a
tratar?

-Sin dudas que hay una
temática que venimos traba-
jando, la cual obviamente tam-
bién se la hemos llevado como
propuesta al Gobernador y lo
venimos trabajando con los
senadores y diputados, que tie-
ne que ver con la posibilidad
de avanzar con el censo que
creemos que el año que viene
se va a avanzar en el censo
nacional y a partir de ahí avan-
zar con el sistema de coparti-
cipación de los municipios.
Como Mocoretá, que es uno
de los pueblos que más ha
crecido en los últimos años y
nosotros hoy nos regimos en
función del censo de 2001
para tomar como índice de
coparticipación. La realidad es
que Mocoretá de 2001 al
2021 ha crecido exponencial-
mente, hemos crecido por so-
bre la media; por ende, sin du-
das los intereses de los moco-
retaenses, en mi caso como
representante de los mocore-
taenses, está en ver la posibili-
dad de que se actualice el
índice de coparticipación
en función del censo más
actual que tengamos.

¿Cómo están viviendo

desde Mocoretá la reacti-
vación de las actividades?

-Comparado con el buen
año pasado, estimamos que
para Mocoretá y para la zona
va a ser un verano duro. Ojalá
esto cambie. Uno siempre tie-
ne la esperanza que esto cam-
bie. Las tendencias del mer-
cado tienden a ser negativas
en el corto plazo. Ojalá eso
se modifique y sin dudas que
es una economía que a dife-
rencia de otras economías
productivas, emplea mucha
mano de obra. Un pequeño
productor puede emplear
hasta 20 personas.

Noel Breard volvió a tomar la responsabilidad por
otro mandato más en el Senado provincial. ¿Cómo se
siente?

-La verdad que es una emoción y una responsabilidad
política. Me siento con mucha legitimidad social de trabajo
hace muchos años, barrial, intelectual, académica, de for-
mación de chicos. Tenemos una gran juventud que estamos
abriendo paso de una forma espectacular, que están en dis-
tintos niveles de responsabilidad. Gente de la Franja Mora-
da. Realmente estamos muy entusiasmados, viene una pro-
fundización de la formación política de los jóvenes en una
renovación y actualización ideológica que vamos a seguir
trabajando.

Hay gente joven en forma mayoritaria, porque estamos
formando los jóvenes en cuadros de Franja. Si bien ellos
tienen una autonomía, nosotros tenemos siempre contacto
con muchos.

Doctor, ¿nos podría
adelantar sobre qué viene
trabajando para presentar
en la Legislatura nacional?

-Tres temas. Uno, que ya
lo tengo terminado, es el tema
de la seguridad de nuestra hi-
drovía. Nuestro Paraná lo re-
corren buques que no sabe-
mos qué llevan. Si bien es cier-
to que la Prefectura está para
dar seguridad, no tiene facul-
tades para intervenir de for-
ma directa en los buques. Ese
proyecto lo tengo terminado.
Otro de los temas en los que
estoy trabajando es el de la co-
participación. Y otra cuestión

que me ocupa, y creo que es
la más importante, que una
vez terminemos con estos
ATN (Aportes del Tesoro Na-
cional) de conveniencia políti-
ca. Más allá que el 23 segura-
mente vamos a estar nosotros
en el Gobierno y si nosotros
vamos a estar en el Gobierno,
pues mostremos el ejemplo
ahora para que los ATN no
aparezcan más sino que sea
proporcional a cada provincia.
No es posible que el Ejecuti-
vo diga a tal provincia le va-
mos a dar tanto y a otra pro-
vincia le vamos a dar menos,
o más. Esto no es así. Hay que
arreglar primero en base a la
producción que generan, se-
gundo en base a la adminis-
tración que generan, porque
uno no puede dividir un ATN
para pagar sueldos, porque eso
significa que está administran-
do mal el gobernador. El go-
bernador tiene que adminis-
trar bien lo que tiene y las co-
sas que llegan de los ATN son
para inversión y esto tiene que
estar señalado y tengo un sólo
ejemplo para que usted en-
tienda. El tema de la soja que
será proporcional en base a la
soja que si vos haces una ruta
te damos la plata para la ruta,
terminada la ruta ahí te estoy
controlando. Ese sistema me
gusta.

Se encuentra con otro panorama al de la Cámara
de Diputados de la Nación. Acá será oposición, una
oposición que es minoría. ¿Cómo ve esto?

-Siempre es un escenario complejo cuando se es mino-
ría, sobre todo cuando se tiene mucha expectativa de trans-
formar la realidad. Las leyes funcionan como auxiliar de
las transformaciones. Pero como te dije, hoy nosotros va-
mos a dar testimonio de que el modelo provincial que existe
hoy en día y que gobierna hace muchos años, es un go-
bierno que muchas veces cierra los números con la gente
afuera. Nosotros queremos que la gente esté adentro y va-
mos a trabajar por eso, lo vamos a decir, no nos vamos a
callar, para que la gente entienda que vamos a ser la expre-
sión de un montón de gente que no tiene voz.

En cuanto a mis proyectos, como primera medida: pa-
ridad y voto joven es una deuda pendiente con la socie-
dad.

CON DOS TEMAS

ExtraordinariasExtraordinariasExtraordinariasExtraordinariasExtraordinarias
A través del Decreto N°
2.685/21, el gobernador,
Gustavo Valdés convocó
este martes a la Legisla-
tura provincial a sesionar
en un período extraordi-
nario que será entre este
miércoles 1, hasta el miér-
coles 29. El temario envia-
do para su tratamiento in-
cluye el proyecto de Ley
de Presupuesto 2022 y las
Cuentas de Inversión
2020. El mandatario co-
rrentino instó, a través de
las redes sociales, a un
trabajo "con base en los
consensos", y pidió "el
acompañamiento de to-
dos los bloques", para la
aprobación del cálculo fi-
nanciero de gastos y re-
cursos del año venidero.


