
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

Domicilio Legal: 3 de febrero Nº 1945 - Posadas, Misiones.
Registro de la Propiedad Intelectual: 5288671

Director Responsable: Daniel Alberto Torres
Dirección, Administración y Redacción:

San Juan Nº 536 - Corrientes Capital
Impreso en talleres propios: Pío XII Nº 2261

Tel: (379) 4438298 - (379) 154297980 • Corrientes
www.diarioellibertador.com.ar

UN DATO IMPORTANTE. El Vicegobernador participa de la labor parlamentaria,
marcando diferencias con su predecesor. Llega al recinto con el pulso de las nego-
ciaciones previas entre ambas bancadas.

UCR Y EL PJ ACORDARON INTEGRACIÓN EQUILIBRADA

El Senado conformó comisiones y dio
aval para la emergencia agropecuaria
Pedro Braillard arrancó una nueva etapa al frente de la Cámara alta provincial. Las principales áreas de análisis
parlamentario quedaron en manos de los radicales. Dos peronistas fueron elegidos para presidir. Una fue
Carolina Martínez Llano, en Mercosur y Grandes Emprendimientos, mientras que Víctor Giraud quedó en
Asuntos Municipales. En la mayoría de las comisiones, la relación se mantuvo de tres para el oficialismo y dos
para la oposición, en contraste con lo que viene ocurriendo hace años en Diputados. Resta por ver si la grieta
radical incidirá en el avance o no de proyectos clave que aún están en carpeta.
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enadores comenzó
ayer su trajín de se-
siones ordinarias

bajo la presidencia de Pedro
Braillard Poccard. La cita
legislativa permitió estable-
cer los jueves, a las 11, para
los debates, mientras que las
reuniones de comisión que-
daron para los miércoles a
la misma hora.

Este primer encuentro
formal en el recinto tuvo un
aval conjunto entre ECO y
el PJ para dar media san-
ción al proyecto por el que
se ratifica la declaración de
Estado de Emergencia y/o
Desastre Agropecuario dis-
puesta por el Poder Ejecu-
tivo a través del Decreto Nº
200, del 7 de febrero de
2022.

La reunión parlamenta-
ria fijó además el inicio de
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las diferentes comisiones,
cuyas integraciones mostra-
ron el peso específico que
logró el radicalismo y sus
aliados luego de un 2021
electoral de parabienes en el
oficialismo. En los hechos,
son once senadores radica-
les contra cuatro del pero-
nismo. Aun así, primó la
buena relación que desde
tiempo atrás existe en el
Senado, donde todo se dis-
cute y consensua, más allá
del número.

El justicialismo sintió el
rigor de una performance
pocas veces vista, en cuan-
to a malos resultados elec-
torales, lo que se tradujo en
la representatividad en las
bancas. Aun así, la integra-
ción se llevó a cabo con
absoluta normalidad, más
allá de algunas negociacio-
nes, donde quedó de mani-
fiesto la vocación acuerdis-

ta de ambas partes.
Una de las comisiones

donde el oficialismo man-
tuvo el 4 a 1 fue la de Peti-
ciones, Poderes y Acuerdos,
que la vuelve a presidir Ri-
cardo Colombi, quedando el
lugar de la minoría en ma-
nos de la senadora, Caroli-
na Martínez Llano.

Resulta conveniente re-
cordar que la disputa "co-
rreligionaria" derivó en es-
tancamientos de proyectos
clave como la paridad de
género, así como el voto jo-
ven. Iniciativas impulsadas
por el propio Gobernador
que durmieron el sueño de
los justos luego de que Co-
lombi impusiera su cabildeo.

Retomando las comisio-
nes y sus presidencias, des-
pués todo fue una distribu-
ción oficialista. En Legisla-
ción y Asuntos Constitucio-
nales, por ejemplo, se ubicó

Graciela Rodríguez, una de
las alfiles primigenias del ri-
cardismo. Impuesto y Pre-
supuesto quedó en manos de
Noel Breard, con más vuelo
propio, pero un hábil juga-
dor político de la orgánica
radical. En la de Trabajo, se
instaló el ex ministro de Ha-
cienda, Enrique Vaz Torres,
mientras que en Educación
y Cultura lo hizo Alejandra
Seward, la esposa del minis-
tro de la Corte provincial,
Eduardo Panseri.

El siempre vigente
"Checho" Flinta quedó al
frente de la mesa chica de
análisis relacionados con
Turismo, así como la de
Ecología y Medioambiente.

La Cámara alta fijó para el próximo jueves 17, en hora-
rio de sesión, tratar en audiencia pública los pliegos envia-
dos por el Poder Ejecutivo mediante el que solicita acuer-
do para la designación en el cargo de Juez de Instrucción
(de Garantías) Nº 2 de Corrientes para María Agostina
Falcione. Así como para la designación en el cargo de Juez
Civil y Comercial de Saladas, para Sergio Juniors Shwoi-
hort.

Además, los senadores pasaron a la Comisión de Salud
al proyecto de ley presentado por los Diógenes González y
el ex senador, David Dos Santos sobre arancelamientos
de los servicios de salud pública de la Provincia, pidiéndo-
se tratamiento con preferencia para la sesión del 17.

Para finalizar, se solicitó atender sobre tablas y se de-
claró de interés legislativo el Día Internacional de la Mujer,
bajo el lema de la ONU: "Igualdad de género hoy para un
mañana sostenible".

Asimismo, se aprobó el proyecto de comunicación por
el que se expresa reconocimiento y agradecimiento a insti-
tuciones y personas que generosamente brindaron su aporte
solidario y desinteresado ante la catástrofe ecológica y
ambiental producida como resultado de la sequía, el déficit
hídrico y los incendios.
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RICARDO PIDIÓ EQUILIBRIO Y APERTURA. A la hora
de considerar la participación de la bancada opositora, el
Presidente de la UCR pidió a su bloque atender la nece-
sidad de reconocer presidencias al peronismo. La nego-
ciación se llevó a cabo en un marco de absoluta disten-
sión. El senador, Henry Fick facilitó el cierre al dejar para
la oposición una de las comisiones que presidía.

De entre las demás comi-
siones de peso, se puede
destacar a otro considera-
do ricardista, Ignacio Ose-
lla, el ex ministro de Indus-
tria, con la batuta en Asun-
tos Agropecuarias e Indus-
tria.

Salud Pública la preside
Diógenes González, mien-
tras que Hacienda, Henry
Fick. Se podría decir que
son los dos radicales sin tan-
ta raigambre en ninguno de
los bandos radicales. Serían
figuras del recambio uce-
rreísta que aún no dieron
una muestra de lealtad cie-
ga, mostrando así ser dies-
tros jugadores de los corri-
llos parlamentarios locales.


