
EL GOBIERNO VA POR LA FOTO CON MORALES

Se reúne la Mesa Nacional
de Juntos por el Cambio
La decisión de Gerardo Morales de firmar el pacto impulsado por Alberto Fernández, levantó
polvareda tanto puertas adentro de la UCR como en la alianza opositora. El doble rol de
Gobernador de Jujuy y de Presidente del Comité Nacional dejó en posición incómoda a
Morales, a quien podrían pedirle que haga uso de una licencia para no comprometer ni al
partido ni a Juntos por el Cambio, por una decisión que previamente no tuvo el aval orgánico
de las respectivas conducciones. El caso incomoda. No se desconocen las urgencias
económicas de los gobiernos provinciales pero tampoco pueden pasar por alto que, en el
caso de Jujuy, se trata de la cara visible de un radicalismo que busca recuperar identidad.
Larreta será el único opositor que no firme el pacto. Tampoco lo harán los gobernadores
oficialistas de San Luis y La Pampa, y existen dudas por la posición de Córdoba, no solo en
lo que hace al gobernador Schiaretti sino al presidente de la bancada, Mario Negri, que
queda en la encrucijada en que lo pone una base electoral marcadamente anti oficialista
frente a un senador como Luis Juez, que no le da tregua.
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CHISPAZOS. La decisión del Gobernador jujeño, instaló la discusión entre opositores.

El gobernador de Corrientes, Gus-
tavo Valdés, aseguró que el Consenso
Fiscal que firmarán hoy el presidente,
Alberto Fernández, con los goberna-
dores "está razonablemente bien" y se-
ñaló que "es equivocado decir que au-
menta impuestos".

El ituzaingueño confirmó que par-
ticipará del acto en Casa Rosada, don-
de se firmará el acuerdo fiscal y dijo
que se le da la potestad a cada provin-
cia para "poner un tope a los impues-
tos que se pueden dar".

"En líneas generales, creemos que
está razonablemente bien el Consenso

a Mesa Nacional de
Juntos por el Cam-
bio se reunirá hoy en

la sede del PRO, en Capital
Federal, y buscará consolidar
una nueva estructura de con-
ducción que refleje el resul-
tado de los comicios legisla-
tivos del pasado 14 de no-
viembre.

Se estableció que la
Mesa estará formada por los
presidentes de los partidos
que forman la alianza opo-
sitora (UCR, PRO, Coalición
Cívica y Peronismo Republi-
cano) las autoridades de los
bloques legislativos y los go-
bernadores.

Con esta lógica, la Mesa
estará compuesta a futuro
por Patricia Bullrich, Gerar-
do Morales, Maximiliano
Ferraro y Miguel Pichetto, en
su condición de titulares de
los partidos de Juntos por el
Cambio.

En representación de los
bloques parlamentarios de
diputados y senadores, irán
Cristian Ritondo y Humber-
to Schiavoni (PRO); Mario
Negri y Luis Naidenoff
(UCR) y Juan Manuel Ló-
pez (Coalición Cívica), a lo
que se suma el titular del in-
terbloque en el Senado, el
radical Alfredo Cornejo.

También formarán par-
te de la conducción los go-
b e r n a d o r e s
Gerardo Mo-
rales (Jujuy);
Gustavo Val-
dés (Corrien-
tes); Rodolfo
Suárez (Men-
doza) y el jefe
de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta.

Los partidos, asimismo,
tendrán una representación
extra, además del titular de
la formación política. En
este sentido, además de Pa-
tricia Bullrich por el PRO,
estará Mauricio Macri;
mientras que en el caso del
radicalismo se sumará Mar-

tín Lousteau, invitado por
Morales luego de que logra-
ran consensuar una lista de
unidad en el partido, que
permitió al jujeño ser electo
como nuevo titular de la
UCR y que garantizó a Lo-

usteau la vicepresidencia se-
gunda.

Con esta conformación,
quedarían afuera de la Mesa
los titulares de los partidos
de Juntos por el Cambio de
la provincia de Buenos Ai-
res, y también muchos de los
ganadores de la pasada elec-
ción, que pedían más repre-
sentación federal en el cuer-

po.
Entre ellos se encuentran

Carolina Losada, Luis Juez,
Rogelio Frigerio y Rodrigo
de Loredo, entre otros.

Desde los sectores que
no tienen representación, ad-

vierten que la
Mesa Nacio-
nal de Juntos
por el Cambio
no logró de
momento sis-
tematizar su
composición,

su funcionamiento ni su mo-
delo de toma de decisiones
y es por este motivo que re-
cibe cuestionamientos inter-
nos.

También aseguran que
en algunos casos hay una du-
plicidad de representación,
que atenta contra la posibili-
dad de que se sumen nue-
vos referentes.

El objetivo opositor es consolidar una nueva
estructura de conducción que refleje el
resultado de los comicios del 14-N.

diciones generales donde las provincias
y la nación se comprometen a determi-
nadas acciones" y que "en parte de ellas
está el traspase de información y parte
del compromiso está en el no modificar
alicuotas o modificarlas".

Además, el reelecto Mandatario ex-
plicó que van a "estar asegurando finan-
ciamiento", que también es uno de los
temas del acuerdo.

"Las provincias están yendo a tratar
de asegurar el financiamiento hacia ade-
lante", declaró.

En cuanto a la coparticipación, opi-
nó que a Corrientes le quitaron "un

L

ARCHIVO

Fiscal", comentó Valdés en diálogo con
Radio 10, a la vez que confirmó que
viajará a la Ciudad de Buenos Aires para
firmar el acuerdo.

En el caso específico de Corrientes,
aseveró: "Nosotros no vamos a modifi-
car nuestra estructura impositiva que
por ahí tiene topes, límites. Nosotros ve-
nimos con la misma estructura imposi-
tiva a la baja, así que no tenemos pro-
blema de firma del Consenso Fiscal
porque estamos por debajo de esas ali-
cuotas".

Detalló que es el cuarto acuerdo que
firmará su provincia, ya que "tiene con-

punto" y que es "la única provincia a
la que no le devolvieron ese punto",
como sí sucedió con la Ciudad de Bue-
nos Aires, y agregó: "Teníamos mucho
cuidado que no haya discrecionalidad
y arbitrariedad en este tipo de descuen-
tos de coparticipación, que son recur-
sos que necesitamos".

Sobre el incremento de los ingre-
sos brutos que impulsará la ciudad go-
bernada por Horacio Rodríguez Larre-
ta, opinó: "Me parece que no hay que
cobrar este tipo de cuestiones porque
hace que los créditos sean más onero-
sos".


