
FOTO LUIS GURDIEL

SENADORA CAROLINA MARTÍNEZ LLANO •

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

MIÉRCOLES

8
DICIEMBRE

DE 2021

Mín: 20º
Máx: 32º

Algo
nublado

CORRIENTES

Lo que viene por delanteLo que viene por delanteLo que viene por delanteLo que viene por delanteLo que viene por delante

Terminar con la precarización laboral
La legisladora peronista también denunció un retraso salarial. Cuestionó la larga acefalía en la Defensoría
del Pueblo. Reclamó enfáticamente el espacio de la mujer y no descartó que haya una presidenta del PJ
correntino en 2023.

a senadora provincial Ca-
rolina Martínez Llano
(PJ-Frente de Todos) dijo

que "el estado de los hospitales
requiere una respuesta, así como
la situación salarial y la necesidad
de terminar con la precariza-
ción del empleo público, algo
que vimos que fue en todo el año
2021 un reclamo a lo largo y an-
cho de la provincia".

La legisladora abordó un am-
plio temario con los periodistas
Gustavo Adolfo Ojeda y Darío
Ramírez en el programa La Otra
Campana, que se emite los do-
mingos por LT7 Radio Corrien-
tes junto a LT25 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatiá.

Extraordinarias, el Presu-
puesto, una reunión con el Mi-
nistro, elección de autoridades
en el Senado… ¿Qué nos pue-
de decir de estos puntos, Se-
nadora?

-Con respecto a las extraordi-
narias, confirmar que mañana nos
dirigiremos hacia el Ministro para
escuchar lo que va a presentar.
Tenemos por la mañana dos re-
uniones importantes. Primero con
el tema de cuentas, seguida a esa
una reunión con el Ministro. Pri-
mero que nada, sería bueno decir
que este tipo de reuniones sean
más frecuentes y se debe, no sola-

L
mente darse por el tema de Pre-
supuesto, sino que se debe tener
con todas las distintas áreas del
Gobierno. Lamentablemente y
esto hay que decirlo, cada vez que
convocamos a un funcionario del
Gobierno, no logramos que apa-
rezca, como tampoco contestan
los pedidos de informes, algo que
de por sí no es saludable. Esto no
hace a la democracia y a la buena
relación entre poderes. Mañana el
bloque escuchará, analizará y
oportunamente fijará una posi-
ción, la que vale decir no alterará
el resultado, porque el oficialismo
si es que están todos unidos, tie-
ne mayoría propia en la Cámara y
efectivamente también tienen los
dos tercios. O sea que nosotros
fijaremos nuestra posición, pero
tenemos que ser conscientes de
nuestra posición dentro de las dos
Cámaras. A mí me preocupan va-
rias cuestiones, una es que la pro-
vincia aumentó significativamen-
te su recaudación en el 2021, pero
ese monto no lo trasladó en el
mismo porcentaje a la masa sala-
rial, que acumula un retraso que
va a ser difícil de corregir si se si-
gue postergando. Hay una brecha
muy importante que merece una
explicación lógica, que es lo que
queremos. Por el otro lado, tene-
mos que ver la necesidad de una

mayor inversión en el sector sa-
lud. Vimos que en este tiempo, en
época de pandemia, mucho se ha
hecho a nivel salud, pero queda
mucho por hacer. El estado de los
hospitales requiere una respuesta,
así como la situación salarial y la
necesidad de terminar con la pre-
carización del empleo público,
algo que vimos que fue en todo el
año 2021 un reclamo a lo largo y
ancho de la provincia. También
me preocupa el tema de la Justi-
cia, la necesidad de que la cabeza
del Poder, tanto como también la
cabeza del Poder Legislativo, ad-
ministre su propio presupuesto
dando vigencia plena a la visión

de autarquía, que es lo que garan-
tiza la división y el equilibrio de
los poderes sin el tutelaje del Po-
der Ejecutivo sobre los otros dos
poderes.

La designación del Defen-
sor del Pueblo hace meses está
en condiciones de producirse,
tengo entendido esto, pero hay
una frenada por parte del blo-
que de la UCR. ¿Qué nos pue-
de decir al respecto?

-El tema del Defensor del
Pueblo es algo que quedó en el
tintero, es algo que está vacante
y que ya hace mucho tiempo está
dando vueltas. La definición de-
bería haberse producido hace
meses. En noviembre de 2019 fi-
nalizó el mandato el defensor an-
terior, pasamos todo un año con
la Defensoría acéfala. El nombra-
miento no se da, como vos bien
decís, porque es frenado por la
interna dentro del bloque de la
UCR. Hoy vemos que los veci-
nos de la provincia de Corrien-
tes no tienen a quién acudir. Una
Defensoría que está acéfala, no
se pueden recibir los expedien-
tes o si se reciben quedan archi-
vados.

Tema autoridades en el Se-
nado. Todos hablan del cupo
de la mujer, de la presencia de
la mujer, pero en la mesa di-

rectiva no hay mujeres…
-Así es, en la mesa directiva

del Senado, en los tres principa-
les cargos, no está presente la
mujer. Seguimos viendo que en
los cargos de poder político, las
mujeres están un poquito ausen-
tes, y eso es lo que estamos re-
clamando. En lo que hace a la
elección de autoridades en el Se-
nado y en esto quiero ser muy cla-
ra y quiero despejar todo tipo de
dudas, no hubo fricciones o in-
ternas dentro del bloque del PJ,
como sí lo hubo dentro del par-
tido de la UCR. Nosotros, en
nuestra reunión previa del blo-
que, antes de concurrir a labor
parlamentaria, escuchamos la as-
piración del senador (Víctor) Gi-
raud de su pretensión de ser Vi-
cepresidente segundo. De hecho
el senador Giraud es un compa-
ñero con trayectoria y ha hecho
méritos suficientes como para as-
pirar a ese cargo, que yo ejercí
durante los dos últimos años. Yo
dejé en claro que no ponía repa-
ros en acatar la decisión del blo-
que, pero dejaría sentado en el
recinto el reclamo de las muje-
res. Yo tenía que dejar sentado
en el recinto que el espacio de las
mujeres no estaba representado,
porque es un lugar que le corres-
ponde por derecho.

En el año próximo usted tendrá
una actividad parlamentaria, por lo
que veo, bastante cargada porque hay
muchos temas importantes. Pero es-
timo yo que también tendrá una acti-
vidad política puertas adentro del Jus-
ticialismo, teniendo en cuenta que el
partido que usted integra debe norma-
lizarse entre 2022 y 2023. ¿Qué idea
tiene usted al respecto de todo esto?

-Sí, así es. El 2022 y el 2023 serán años
movidos. A nivel parlamentario hay temas
importantes. Yo voy a seguir impulsando
la paridad de género y el voto joven. Ve-
mos que esto es un tema, si se quiere, ya
trillado. Con cada uno de los legisladores

nuevos o antiguos que se habla lo ponen
como una de sus prioridades, pero des-
pués cuando llega el momento de mos-
trarlo en el recinto, cuando llega el mo-
mento en que las papas queman, esto vuel-
ve a quedar en comisiones- Esperemos
que el 2022 no sea así. Esperemos que
estos temas puedan tratarse. Así que esto
estará dentro de mis iniciativas parlamen-
tarias. Como muchos otros temas impor-
tantes. En el plano de la actividad parti-
daria, del PJ, al cual tengo el orgullo y el
honor de pertenecer, es un partido que
actualmente está intervenido, que debe
normalizarse. Yo creo que sería bueno
plantear la necesidad de crear previamen-

te las condiciones, de modo que las inter-
nas sirvan para consolidar la unidad me-
diante el voto. Tenemos que pensar en ha-
cer cambios, tenemos que pensar en vo-
tar a padrón cerrado y darle fuerza al par-
tido como herramienta electoral para ga-
nar elecciones. En esto hay que ser cla-
ros, tenemos que tenerlo en la cabeza, si
queremos resultados distintos, debemos
hacer las cosas de otra forma para no co-
meter los mismos errores.

¿Usted saldrá al Interior en este re-
ordenamiento?

-Sí, esa es mi idea. Ya estoy diagraman-
do un poquito el año que viene. Habrá
un parate en el mes de enero, pero luego

ya estaremos listos para salir a recorrer la
provincia. Tenemos que estar preparados
para este tiempo que se viene, tenemos
que reorganizar el Partido Justicialista,
acomodarnos y prepararnos para las in-
ternas, que si Dios quiere, se va a dar a
principios del año 2023 y que si Dios quie-
re, nos va a permitir elegir a las personas
que dirigirán el partido. Yo creo que la
mujer hoy está para mucho, tiene mucho
para dar y ofrecer, estamos preparadas, es-
tamos trabajando muy bien y con mucho
empuje… Así que no hay que descartar
que sea una mujer la que presida el PJ a
partir del año 2023 y yo voy a estar ahí
trabajando para eso.

CUESTIÓN PENDIENTE. "El
tema del Defensor del Pueblo
es algo que quedó en el tinte-
ro", advirtió la Senadora.


