
ENTRE GESTIÓN LOCAL Y PROYECCIÓN NACIONAL

Valdés hace equilibrio
mientras reclama fondos

Reunió a su gabinete y diagramó
tareas para el 2022, al tiempo que
atendió a intendentes afines,
quienes les llevaron quejas
administrativas. En el medio, tiró
dardos a Massa.

Comisión del Senado se reúne con MagistradosComisión del Senado se reúne con MagistradosComisión del Senado se reúne con MagistradosComisión del Senado se reúne con MagistradosComisión del Senado se reúne con Magistrados

CORRIENTES, MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2021  POLÍTICA  3 

IMPRONTA PROPIA. El Gobernador reunió a sus colaboradores y marcó las pautas. ESCUCHAR Y RESOLVER. Habló con seis jefes comunales y anotó sus inquietudes.

E

RENOVADO. Otra jornada con retención de servicios.

l gobernador, Gusta-
vo Valdés, tuvo ayer
una agetreada agen-

da local, que fue acaparada
por la reunión de Gabinete
y el encuentro con flaman-
tes intendentes de Juntos por
el Cambio, elegidos en las
últimas elecciones. Ambos
cónclaves se desarrollaron
en el Centro Administrati-
vo capitalino.

En cuanto a la reunión
con sus colaboradores, el
ituzaengueño expresó en su
cuenta de Twitter: "Además
de realizar una evaluación
de lo hecho entre 2017 y
2021, analizamos progra-
mas en ejecución".

También, el Mandatario
destacó: "Diagramamos po-

líticas públicas conjuntas
para 2022, año próximo a
iniciarse y estamos trabajan-
do por todos los correnti-
nos".

Extraoficialmente se
supo que pretende darle
más ímpetu a la gestión lo-
cal, de cara a un movido
2022, en el que busca posi-
cionarse como referente
nacional, con posibles aspi-
raciones presidenciables.

Durante la mañana, el
titular del Ejecutivo provin-
cial también se reunió con
seis de los intendentes elec-
tos el pasado 14 de noviem-
bre, para analizar la situa-
ción institucional y financie-
ra de sus respectivos muni-
cipios.

"Examinamos estudios
contables, de equipamiento
y personal con que cada uno
recibió el gobierno", expre-
só en su cuenta de Twitter.

Específicamente, los je-
fes comunales presentes
fueron Augusto Suaid (San-
to Tomé), Noel Gómez (Sa-
ladas), Reni Buján (San Luis
del Palmar), Francisco Ro-
mero (Itatí), Carlos Martí-
nez (San Isidro) y Alberto
Quiróz (Cruz de los Mila-
gros).

Entre las declaraciones
más picantes de los nuevos
jefes comunales, se destaca
la del saladeño Noel Gó-
mez, quien llegó a la con-
ducción del municipio lue-

go de varias gestiones justi-
cialistas.

"Estamos comprometi-
dos con el trabajo articula-
do en pos de soluciones",
aseguró el joven dirigente
radical y destacó el respal-
do de Valdés, de cara a una
nueva etapa en Saladas: "Es
un nuevo proceso para to-
dos, algunos intendentes re-
cibimos los municipios or-
denados y otros no y esta-
mos ordenándonos. Noso-
tros tuvimos un proceso de
transición complicado por la
falta de diálogo, el jueves 9
recién tuvimos la informa-
ción contable del Municipio
para planificar las tareas de
Gobierno".

En este contexto, Gó-
mez ratificó que parte de la
información contable y del
área legal y técnica fue "bo-
rrada" de las computadoras,
agregando: "En las compu-
tadoras estaban plasmadas
las distintas ejecuciones del
presupuesto y el lunes 13 ac-
cedimos; la información ha-
bía sido borrada y nuestro
equipo de trabajo solo pudo
recuperar parte de la infor-
mación".

En este contexto, el sala-
deño aseguró que se está
analizando establecer accio-
nes legales pero que el obje-
tivo es involucrarse en las
acciones municipales de pago
de sueldo y aguinaldo a los
trabajadores municipales.

DE PUNTA

El presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio
Massa, afirmó ayer que las
provincias serán las princi-
pales perjudicadas por el re-
chazo de la oposición al pro-
yecto de presupuesto 2022,
presentado por el oficialis-
mo y recibirán menos fon-
dos nacionales previstos para
financiar obra pública.

En este marco, Valdés
aseguró que el argumento
del presidente del Frente
Renovador "suenan a ame-
naza".

"Las provincias que la
pasamos peor somos las que
no estamos alineadas con el
gobierno o que somos de
otro signo político, esta ya lo

vivimos, están poniendo
bajo la lupa a Corrientes,
Jujuy, Mendoza, la ciudad de
Buenos Aires, Córdoba. Eso
refleja la impericia de cómo
se manejó el presupuesto en
la Cámara de Diputados,
faltó escuchar más a la opo-
sición", agregó el Mandata-
rio provincial.

Cabe recordar que el
presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa, se
volvió a referir ayer a las
consecuencias que traerá
para las provincias el recha-
zo del Presupuesto 2022,
luego de que el jefe de go-
bierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, y Valdés ca-
lificaran las explicaciones del
líder del Frente Renovador
como amenazas. "Solo cum-
plo con mi responsabilidad
institucional de informar
con base en el funciona-
miento de la Ley de Copar-
ticipación Federal que se
sustenta en la Constitución
Nacional", indicó Massa.

"Como presidente de
Diputados y ante el recha-
zo por parte de la oposición
del Presupuesto General de
la Nación, es mi obligación
informar a los gobernado-
res sobre las consecuencias
en el cálculo de recursos
para las provincias. Son ellos
quienes deberán definir si
rehacen sus presupuestos o
si recortan gastos por la caí-
da de recursos para cada
provincia", dijo Massa el
pasado domingo en su
cuenta de Twitter.

Se reunirán hoy la Co-
misión de Presupuesto del
Senado provincial con el
Colegio de Magistrados.

El Tema a tratar será
Presupuesto 2022 y Au-
tarquía del Poder Judicial.

El encuentro de par-
tes se concreta en otra jor-
nada de protesta por par-
te del Sindicato de Traba-
jadores Judiciales (Sitraj),
que realizará un acampe
frente al Superior Tribu-
nal de Justicia (STJ) y rea-
lizará retención de servi-
cios de 8 a 11.

Cabe recordar que la
semana pasada integran-

tes del Colegio de Magis-
trados habían señalado al
presidente de la Cámara de

Diputados, Pedro Cassani,
la necesidad de fortalecer
la independencia judicial

mediante la autarquía,
siendo ello responsabili-
dad de los tres poderes del
Estado.

En ese sentido, anali-
zaron las características
del ejercicio de la función
judicial, se puso sobre re-
lieve la necesidad de con-
tar con un presupuesto
para el Poder Judicial que
permita la implementa-
ción efectiva de los códi-
gos procesales reciente-
mente sancionados, como
también la recomposición
salarial de los operadores
judiciales, conforme índi-
ces de inflación.
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