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os buceadores de
noticias de medios
nacionales, que tie-

nen siempre un oído pues-
to en lo que se dice en los
pasillos del Congreso nacio-
nal, detectaron ayer un epi-
centro de negociaciones po-
líticas en el palacio legisla-
tivo. En esta oportunidad,
las versiones fueron capta-
das por el portal de noticias
Infobae y tienen como pro-
tagonista, entre otros, al re-
electo senador correntino
Carlos Mauricio "Camau"
Espínola.

La especie indica que a
pocos días de que se modi-
fique la composición de las
Cámara de Diputados y del
Senado, las conversaciones
por los cargos, las comisio-
nes y hasta los despachos se
aceleraron.

En el caso del Senado,
el escenario suma una com-
plejidad para el oficialismo,
ya que por primera vez per-
dió el quórum propio, lo
que le aseguraba no sólo la
posibilidad de sesionar sin
tener que negociar con los
otros bloques, sino también
el poder de elegir las comi-
siones a presidir apoyándo-
se en la mayoría propia.

Pero como esta realidad
se modificará a partir del
próximo 10 de diciembre,
ya que pierde el quórum
propio -conserva la prime-

ra minoría-, un grupo de se-
nadores más ligados al pe-
ronismo que al kirchneris-
mo comenzaron a negociar
espacios de poder dentro
del bloque y, para hacerlo,
pusieron sobre la mesa la
posibilidad de crear un sub-
bloque dentro del Frente de
Todos.

Estos senadores son el
correntino Carlos Espí-
nola, el entrerriano Edgar-
do Kueider, el jujeño Gui-
llermo Snopeck y el salteño
Sergio Leavy. "La intención
es la de conformar un sub-

bloque dentro del bloque
que verá la luz a partir del
10 de diciembre", explicó a
Infobae una fuente cercana
a este grupo de legisladores.

De conformarse esa si-
tuación, lo que pasará es
que el Frente de Todos en
la Cámara alta pasará a ser
un interbloque en donde el
formoseño José Mayans, ac-
tual presidente de la banca-
da, mantendría ese cargo.
"No está en discusión la
conducción de Mayans", se-
ñalan.

Pero, aunque reconocen

que está la decisión tomada
del armado del nuevo blo-
que, también explican que
no se anuncia porque se en-
cuentran en medio de nego-
ciaciones dentro del oficia-
lismo para lo que será el re-
parto de los espacios polí-
ticos a partir del 10 de di-
ciembre cuando se modifi-
que la conformación de la
Cámara.

CARACTERÍSTICAS

Una particularidad que
presenta este grupo de se-

nadores es que son de pro-
vincias en las que no tienen
a un gobernador atrás que
empuje sus designaciones.
Espínola y Snopeck son de
provincias gobernadas por
el radicalismo, mientras
que Kueider responde al
gobernador peronista Gus-
tavo Bordet de no muy
buena relación con el kir-
chnerismo. El caso del sal-
teño Leavy también tiene
sus particularidades, por-
que su ruptura con el kir-
chnerismo tiene que ver
con que ese sector apoya al
gobernador de su provin-
cia, Gustavo Sáenz, enfren-
tado políticamente con el
legislador.

Los senadores optaron
por el silencio. Hacen tras-
cender sus elecciones y de-
finiciones pero no lo hacen
público. Quieren aprove-
char todo lo posible los sie-
te días que aún resta para
la sesión preparatoria para
seguir negociando. En el
medio aclaran cada vez que
pueden que no buscan una
ruptura con el oficialismo.
"Algunos fueron en la bo-

leta del Frente hace menos
de un mes", explican.

El próximo 9 de di-
ciembre será un día histó-
rico para el Senado de la
Nación. Ese día será la úl-
tima sesión en la que el pe-
ronismo tenga quórum
propio de manera ininte-
rrumpida desde el regreso
de la democracia en 1983.

Luego de un acuerdo
parlamentario entre los
presidentes de los dos blo-
ques mayoritarios, Luis
Naidenoff  por Juntos por
el Cambio y José Mayans
por el Frente de Todos, se
definió que en la previa a
la jornada en la que jura-
rán los nuevos legisladores

se realice la última sesión
con la conformación ac-
tual.

El único punto impor-
tante que está en la agenda
es la aprobación de los 116
Decretos de Necesidad y
Urgencia que hace unos
días atrás avaló la Comi-
sión Bicameral de Trámite
Legislativo con la ausencia
de la oposición, que deci-
dió retirarse.

Al ser consultado ayer en el marco de la Asamblea Le-
gislativa (ver contratapa) por el periodismo, el diputado pero-
nista Miguel Arias mostró su preocupación por la falta de
resultados en la investigación por el atentado que sufriera
con un arma de fuego durante las campañas electorales de
este año. "La impunidad no es buena; envalentona a los
que son violentos", dijo.

Arias se refirió a la causa por el atentado que sufrió en la
localidad de Tapebicuá el 26 de agosto último, al recibir un
disparo. "La causa no avanza, está en vía muerta para mi
apreciación y eso es un daño para la democracia y para la
Provincia que un hecho así no se esclarezca", aseguró el
legislador.

A más de tres meses del ataque que recibió, el diputado
lamentó que un hecho así no se esclarezca. "La impunidad
no es buena; envalentona a los que son violentos", remarcó.

"Creo que es importante, por eso le pedí al Gobernador
para que pongan todos los medios a su alcance para que
esta investigación pueda llegar a buen puerto y poder saber
quiénes son los responsables y cuál fue el móvil del hecho",
indicó.

Puso de relieve que "Tapebicuá es un lugar chico, es im-

OTRA VEZ A LAS ANDANZAS

Camau podría hacer rancho aparte
Junto a otros senadores, podría dividir al Frente de Todos en el Senado nacional. Aunque no habría una ruptura
total con la jefatura de José Mayans. Aseguran que sólo buscan espacios de poder en la Cámara alta.
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"La intención es la de conformar un sub-
bloque que verá la luz a partir del 10 de
diciembre", explicó al periodista una fuente
cercana a ese grupo.

LOS RIESGOS DE LA RUPTURA. Si este grupo de senadores concreta una ruptura, el
bloque peronista podría perder el representante al Consejo de la Magistratura, como ya
ocurriera con el justicialista disidente Diego Bossio en Diputados, hace seis años.

VÍA MUERTA. "La causa no avanza", lamentó Arias.

posible que la investigación no haya dado frutos. Creo que
la razón es porque se direccionó la investigación hacia
mi entorno y que se dejó de investigar a quienes eran
los más lógicos a ser investigados, es decir, el espacio
político con quien dirimíamos la contienda electoral. Eso
hizo que hubiera allanamientos 25 días después del hecho".

El titular de la Asociación de Sociedades Rurales de Co-
rrientes, Pablo Sánchez comentó que el sector mantiene la
expectativa en la reunión que mantendrán con el ministro de
Agricultura. "Esperemos a ver qué ocurre con esa reunión y si
el campo logra llevar una alternativa al Gobierno para revertir
esta situación", señaló.

El Gobierno mantendrá las restricciones a las expor-
taciones de carne durante el año próximo. Así, seguirá sin
variantes el sistema administrado conformado por distintos
cupos de exportación de carne vacuna, y la prohibición
de comercializar al mundo siete cortes populares.

La semana que viene habrá una reunión entre el Ministro
de Agricultura y la Mesa de Enlace. "Habrá que esperar. Des-
pués del cierre a las exportaciones, hubo una apertura parcial,
pero no como había anunciado el Gobierno y las normativas
del Ejecutivo al respecto vencen el 31 de diciembre, por eso
tenemos que esperar para ver cuáles van a ser las decisiones
para 20222, dijo Pablo Sánchez en declaraciones radiales.

"Seguramente la semana que viene se va a dar una re-
unión de entidades agropecuarias con el ministro (de Agricul-
tura y Ganadería, Julián) Domínguez con la intención de
mostrarle al Gobierno cuáles son números reales", señaló.

TENSIÓN CON EL CAMPO
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