
ENTREVISTA A PEDRO CASSANI

"La gobernabilidad en
Corrientes es hoy, plena"

El reelecto presidente de la Cámara
de Diputados recordó épocas
tumultosas en la provincia y las
comparó con la actualidad. "La
Legislatura es muestra que las
diferencias se dirimen con más
democracia", expresó y anticipó
ambiciosos proyectos
parlamentarios.
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ARZOBISPADO Y COLEGIO DE ABOGADOS

MOJÓN ELECTORAL. En octubre pasado, celebrando la gran victoria de ELI en Solari.

El reciente secretario de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de Co-
rrientes, Jorge Pérez Rueda se entrevistó con el arzobispo de Corrientes, monseñor An-
drés Stanovnick. En amena charla, el reconocido dirigente peronista y el prelado intercam-
biaron opiniones acerca de la compleja realidad local, nacional e internacional, que estuvo
atravesada por una feroz y prolongada pandemia. En este marco, Stanovnick saludó el
proyecto humanista de la nueva conducción en Abogados, comprometiendo la ayuda de
la institución católica para lo que sea preciso. Por su parte, Pérez Rueda ofreció las gestio-
nes del Colegio para causas nobles, en defensa de los sectores más vulnerables de la
comunidad. Cabe recordar que "Georgi" es representante local en el área de Derechos
Humanos ante la Federación Argentina de Colegio de Abogados (Faca).

l reelecto presidente
de la Cámara de Di-
putados de Corrien-

tes, Pedro Cassani fue entre-
vistado por el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes y LT25 Radio Guaraní,
de Curuzú Cuatiá.

En amena charla con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez, el
referente de Encuentro Li-
beral (ELI) se refirió a dife-
rentes cuestiones del acon-
tencer social y político, tan-
to de Corrientes como del
país.

A continuación, lo más
sobresaliente de la charla:

Cuéntenos cómo sigue
su ajetreada agenda, a
poco de terminar el año.

-El miércoles 1 de di-
ciembre, la sesión prepara-
toria, además de tomar jura-
mento a los nuevos diputa-
dos que fueron ungidos por
la voluntad popular el 29 de
agosto, la presencia y en esa

misma sesión la elección de
las nuevas autoridades de la
Cámara. Tal como usted lo
señala, la presencia del Go-
bernador de la Provincia en
esta sesión preparatoria fue
sumamente importante para
el acto institucional que re-
presenta la asunción de nue-
vos legisladores. La presen-
cia en el recinto de invitados
especiales, 4 ex gobernado-
res que asistieron y partici-
paron de esta sesión, la pre-
sencia de varios intendentes
del Interior de la provincia,
del Viceintendente de la lo-
calidad Capital, senadores
provinciales, diputados con
mandato cumplido, dieron
una connotación tan espe-
cial a un acto democrático
por excelencia como signifi-
ca la asunción de nuevos di-
putados. Esto trae apareja-
do el nuevo recambio, nue-
vas expectativas, desafíos,
porque la composición está
con otras personas que vie-
nen a poner su impronta, vi-

sión, que vienen a defender
sus banderas. Yo siempre
digo a los diputados que las
bancas además de permitir-
nos presentar proyectos de
ley, uno suele ser el lugar
oportuno para que cada di-
putado pueda señalar cuál es
la visión de provincia que
tienen. Partiendo de la base
que todo el mundo que se
va a sentar allí en represen-
tación del pueblo de Co-
rrientes, lo hace con una au-
tenticidad de sus ideas como
para establecer en qué mo-
delo de provincia le gustaría
desarrollar su vida. Como
usted decía Gustavo, no es
la primera vez que soy elec-
to Presidente de la Cámara,
cada inicio es una nueva ges-
tión absolutamente distinta
a la anterior.

Estaba mencionando
cuáles van a ser los temas
clave de la agenda para el
próximo ciclo. ¿Ya vienen
trabajando en algunas pro-
puestas en este sentido?

-Nosotros desde que co-
menzó la pandemia, el año
pasado ya, a partir de marzo
de 2020, desde la Presiden-

E

cia, comenzamos a trabajar
junto con los legisladores en
todos estos temas sin excluir
otros. Nosotros planteamos
un programa que lo desarro-
llamos bastante bien que se
llamó "Dialogo por Corrien-
tes", esto significaba un me-
canismo desde la Presiden-
cia de la Cámara y, a través
de los diputados, generamos
mesa de trabajo con perso-
nas que quizás no tenían
mucho que ver con las fuer-
zas políticas a
la que integra-
mos, sino que
eran ciudada-
nos que por
alguna cir-
cunstanc ias
particular te-
nían conocimiento, expe-
riencia e ideas distintas de la
que por allí desde la Legisla-
tura se trabaja y esto nos dio
la posibilidad, en primer lu-
gar, conocer las distintas vi-
siones que tenemos en Co-
rrientes respecto de cada
uno de estos temas. Me per-
mitió conocer a muchísima
gente, mujeres y hombres de
esta provincia, no solamen-
te de la Capital, sino también
del interior, con un exquisi-
to conocimiento de cada
uno de esos temas.

CONSOLIDACIÓN

ELI es el tercer parti-
do en cuanto a importan-
cia dentro de la alianza
ECO-Cambiemos y eso le
da cierta autoridad políti-
ca ¿No?

-La presencia de tantos
ex gobernadores y del pro-
pio Gobernador de la Pro-
vincia en una sesión prepa-
ratoria, yo no recuerdo que
haya ocurrido. Fundamen-

talmente la presencia del
Gobernador actual, el doc-
tor Gustavo Valdés. Y esto
también tiene que ver con lo
que vamos aprendiendo en
política producto del ejerci-
cio democrático. Hoy noso-
tros podemos decir con
mucha tranquilidad que más
allá de los debates políticos
que son necesarios, más allá
de discusiones políticas que
no son lo mejor, pero tam-
bién enriquece la pluralidad
de ideas y cuando nosotros
hablábamos en 2001, culmi-

nada la intervención federal,
que debíamos transitar una
etapa para desembocar en
una provincia con estabili-
dad institucional, no nos
equivocamos. Cuando noso-
tros en aquel momento de-
cíamos que teníamos que
establecer cuáles son los lí-
mites del debate o de la pe-
lea política y tenemos que
lograr la gobernabilidad que
en aquel momento lo repe-
tíamos con mucha intensi-

dad y que qui-
zás en ese mo-
mento no se
alcanzaba a
entender real-
mente a qué
nos refería-
mos. Hoy, la

provincia de Corrientes goza
de una gobernabilidad im-
portante, con mucha forta-
leza, donde nadie en su sano
juicio en la provincia se le
ocurre hablar de Interven-
ción Federal, nadie se le ocu-
rre hablar de la intervención
de un municipio, en muy po-
cos lugares alguno puede lle-
gar a pensar en destitución
de Intendentes por peleas
políticas y esto tiene que ver
porque los correntinos he-
mos aprendido a vivir en
este sistema democrático.

GENTILEZA PEREZ RUEDA

"Cada nuevo período al frente del cuerpo
parlamentario es nuevo e implica nuevos
desafíos, tanto institucionales como
personales",  dijo.
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