
SENADOR VÍCTOR GIRAUD

"Yacyretá no le da la
espalda a Corrientes"

Dijo que la Entidad Binacional
mantiene un permanente
contacto con intendentes de la
zona, a los que apoya en varias
obras. Por qué el proyecto Garaví
cayó en el olvido, y la posibilidad
de reflotarlo. Opiniones sobre la
paridad de género.
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l senador provincial
y ex intendente de
Santo Tomé, Víctor

Giraud (PJ-Frente de To-
dos) dijo que "muchas ve-
ces hemos visto a dirigen-
tes políticos decir que Ya-
cyretá le da la espalda a
Corrientes y la verdad es
que cuando uno ve y ana-
liza todo lo que vienen ha-
ciendo, claramente tene-
mos que sentirnos orgu-
llosos de esta Entidad y
este nivel de compromi-
so hacia los correnti-
nos".

Sobre este y otros te-
mas de coyuntura, Giraud
mantuvo una charla con
los periodistas Gustavo
Adolfo Ojeda y Darío Ra-
mírez en el programa La
Otra Campana, que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes en dúplex con
LT25 Radio Guaraní de

E

PARIDAD DE GÉNERO. "La idea es sacar el mejor proyecto, lo más amplio posible",
expresó el Senador peronista en relación al controvertido tema en manos del Senado.

Uno de los temas de importancia
que tienen en el ámbito legislativo
es la paridad de género. ¿Cuál es su
posición?

-Esto venimos planteado desde hace
varios años desde el justicialismo en dis-
tintos proyectos, fundamentalmente de
autoría de la senadora Carolina Martí-
nez Llano, también de Patricia Rindel en
su momento, que son las que más pelea-
ban en el buen sentido de la palabra y no
lo pudimos sacar. Hoy por hoy, está en
Comisión el proyecto que vino con me-
dia sanción de Diputados, del Ejecutivo
provincial. Hay un proyecto también de
parte del oficialismo, liderado por Ricar-
do Colombi, Alejandra Seward y Gracie-
la Rodríguez y otros legisladores de la
UCR, que plantea paridad en los tres po-
deres… Y el proyecto que nosotros pre-
tendemos es el de los tres poderes, in-
cluido el Tribunal de Cuentas. La idea es
sacar el mejor proyecto, lo más amplio
posible.

Hay un tema que se hizo público,
que hace referencia a la denuncia que
realizó el actual viceintendente, Car-
los Farizano, respecto a la anterior
gestión de Mariano Garay. ¿Qué nos
puede decir al respecto?

-No conozco con profundidad, lo que

sí es que vi en un medio, pero no conoz-
co cuál es la problemática. Y también vi
una nota donde el Intendente había tras-
mitido que habían enviado toda la rendi-
ción. No vi publicaciones de esta índole
más que eso.

Usted decía recién de ver de cer-
ca los recursos que no contaminan.
¿Qué nos puede decir de los futuros
proyectos y nuevos emprendimientos
en su zona?

-Como sabrás, nosotros en su momen-
to le habíamos dado mucho impulso al
tema de la represa Garaví. Habíamos
conformado una comisión con los inten-
dentes misioneros y brasileños. Hemos
viajado inclusive a Brasil y Buenos Ai-
res, donde mantuvimos reuniones con
funcionarios nacionales. Se ha podido
avanzar y lamentablemente después eso
se fue perdiendo. También con la pande-
mia es como que no se pudo movilizar
mucho y también la decisión de los go-
biernos, en ese momento de Bolsonaro y
Macri, de no poner en agenda este tema.
Eso depende mucho de los actores loca-
les y también de las decisiones naciona-
les, pero la idea es retomar. Nosotros
habíamos planteado eso a las autorida-
des argentinas, así que vamos a ver si se
puede meter en agenda nuevamente.

Curuzú Cuatiá.
Así se desarrolló el diá-

logo:
Senador provincial

Víctor Giraud, buenos
días en este Día del
Trabajador.

-Buen día, Gustavo y
Darío, un feliz día para us-
tedes, para todos los oyen-
tes y todos los trabajado-
res. Es importante desta-
car los índices que tiene
que ver con el trabajo for-
mal que, a pesar de que
veníamos en picada libre,
este último tiempo los in-
dicadores son alentadores.
Creo que eso también ins-
ta que cada uno haga lo
que tenga que hacer des-
de su lugar.

Realizaron una gira
por el Interior, por la
zona de Yacyretá. ¿Qué
balance hace?

-La verdad es que fue
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una jornada y media muy
productiva desde el miér-
coles en Ituzaingó, con una
reunión con las autorida-

des de la EBY, con el inge-
niero Fernando de Vido; la
directora por Corrientes, la
doctora (Ana) Almirón y
también el director de
Obras de Aña Cuá, el in-
geniero Fabián Ríos. Una
reunión muy productiva
con los legisladores pro-
vinciales de Corrientes,
donde pudimos ver la mag-
nitud de la obra que se está
ejecutando en suelo co-
rrentino y por decisión del
Gobierno argentino, la
obra más importante en
ejecución donde hay más
de 500 trabajadores co-
rrentinos en esa obra. Y
obviamente la decisión de
un Estado presente de ge-
nerar energía a través de
estos recursos que no con-
taminan. También pudi-
mos hablar en cuanto a lo
que se viene y lo que va a
ser el recambio de turbina
que había prometido (el ex
presidente, Mauricio) Ma-
cri y no se hizo. Ya está
previsto el inicio a partir
del mes que viene, es una
obra esperada por Yacyre-
tá, el recambio de turbina
porque ya ha cumplido su
ciclo. Vemos permanente-
mente el nivel de avance
de la obra Aña Cuá y tam-
bién la inversión importan-

te que hace Yacyretá, no
solamente en el recambio
de turbina, sino también
todo lo que ellos vienen
desarrollando en la región,
con los municipios. La
Entidad Binacional viene
trabajando muy fuerte con
el Municipio de Isla Api-
pé, con la intendenta Kika
y como así también en Vi-
lla Olivari hemos estado
presentes y también el In-
tendente ha valorado el tra-
bajo en conjunto con la
Entidad Binacional Ya-
cyretá, como también lo
hace con el Municipio de
Ituzaingó. Es importante
destacar esto, porque mu-
chas veces hemos visto a
dirigentes políticos decir
que Yacyretá le da la es-
palda a Corrientes y la ver-
dad es que cuando uno ve
y analiza todo lo que vie-
nen haciendo, claramente
tenemos que sentirnos or-
gullosos los correntinos de
esta Entidad y este nivel de
compromiso hacia los co-
rrentinos.

PRESENTE
Y FUTURO

¿Cómo se siente ante
la posibilidad de regre-
sar a guiar los destinos

de la localidad de Santo
Tomé?

-Creo que sería un poco
apresurado, primero por-
que las autoridades que
han asumido todavía no
han cumplido seis meses.
Falta mucho y hablar de un
regreso, cuando falta mu-
cho, no es bueno. Tampo-
co está en mis planes, pero
seguramente se dará a par-
tir después de las eleccio-
nes del año que viene
cuando uno empieza a pla-
nificar los dos años si-
guientes. Hoy por hoy hay
mucho por hacer, en lo le-
gislativo todavía hay mu-
chos temas importantes y
hoy nuestra responsabili-
dad es esta. A pesar de que
hoy por hoy, tanto en Di-
putados, como en Senado-
res, el Frente de Todos
somos minoría, pero siem-
pre tratamos desde nues-
tro lugar plantear y tratar
de avanzar en temas que
estemos de acuerdo. Y en
lo que no, plantear las di-
ferencias; pero hoy por
hoy creo que es importan-
te enfocar ese trabajo.
También desde nuestro rol
de legisladores estar y
acompañar a los distintos
municipios, intendentes y
aquellos en donde no so-
mos municipio también.
Estuvimos el día viernes
en Alvear, donde acompa-
ñamos la inauguración de
una oficina de gestión lo-
cal, donde estuvieron pre-
sentes intendentes, legisla-
dores, concejales y dirigen-
tes de la zona. Luego tam-
bién participamos de una
reunión en Guaviraví con
compañeras y compañe-
ros. Esa es nuestra dinámi-
ca de estar semana a se-
mana acompañando en
cada una de las localidades
donde nos invitan y tam-
bién los compañeros y
compañeras necesitan la
presencia de los dirigentes.
En ese camino y construc-
ción vamos a seguir. No
solo en el caso mío, sino
también como Bloque y
con el resto de los legisla-
dores.


