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"El Norte Grande ya
está muy visibilizado"

El Legislador radical destacó los
planes que existen para consolidar
y proyectar la región, y se mostró
muy entusiasmado. Advirtió que el
ciudadano común quiere saber de
qué se trata todo esto y si
redundará en su beneficio.

HENRY FICK, SENADOR PROVINCIAL

El pueblo y los proyectosEl pueblo y los proyectosEl pueblo y los proyectosEl pueblo y los proyectosEl pueblo y los proyectos

l senador provincial
Henry Fick (UCR-
ECO-Juntos por el

Cambio), expresó que "hoy
podemos decir que el
Norte Grande está muy
visibilizado. Hay proyec-
tos muy interesantes y es-
tamos entusiasmados".
Más allá de los numerosos
encuentros que se están dan-
do, señaló que "lo importan-
te es avanzar y concretar,
porque muchas veces el
ciudadano común mira
para saber cuál es el be-

neficio de tantas reunio-
nes nuestras y de tantos
viajes…".

El legislador mocoreta-
no dialogó el domingo últi-
mo con los periodistas Gus-
tavo Adolfo Ojeda y Darío
Ramírez en el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes en dúplex con LT25 Ra-
dio Guaraní de Curuzú Cua-
tiá.

Así se desarrolló la char-
la:

Está en línea el sena-

dor provincial Henry
Fick.

-Buenos días para uste-
des y toda la audiencia.

Aprobaron estas últi-
mas semanas el Voto Jo-
ven y la Paridad de Géne-
ro. ¿Qué quedó como sal-
do?

-Después de algún deba-
te pudimos avanzar con lo
que es Paridad de Género.
Hicimos algunas modifica-
ciones, que después pasaron
a la Cámara de Diputados.
Diputados, en este caso, es-

tuvo de acuerdo con las mo-
dificaciones y felizmente se
promulgó la Ley de Paridad
de Género. Con el tema de
la Ley de Voto Joven pudi-
mos avanzar más rápido. Hi-
cimos algunas modificacio-
nes, pero esta vez, Diputa-
dos entendió que esas mo-
dificaciones no correspon-
dían, o la mayoría de los di-
putados no estaban de
acuerdo. Así que rechazaron
esas modificaciones. Avan-
zó, en este caso, como era el
proyecto original: que a par-

tir de los 16 años el voto será
optativo para los chicos.
Siempre con discusiones,
cada uno aportando lo suyo,
pero avanzamos en cuestio-
nes importantes. En esta se-
mana, ustedes saben que he-
mos participado en la re-
unión del Norte Grande. Se
hizo la reunión, que fue en
Jujuy; también el día 9 de los
vicegobernadores y el Comi-
té Ejecutivo en Corrientes,
donde también participa-
mos… Esta semana, si Dios
quiere, vamos a viajar varios
legisladores a Catamarca. Yo

E

¿Cómo está la gestión de su pueblo?
-Mocoretá, por supuesto que es un lugar

donde yo nací, crecí y vivo, así que puedo decir
muchas cosas lindas y buenas del pueblo. En
el último censo, Mocoretá creció alrededor
del 38 por ciento. A nuestro parque indus-
trial lo vemos en constante crecimiento. Le
podría decir que en esta localidad y localida-
des cercanas como Juan Pujol, Monte Case-
ros, tenemos un importante índice de empleo.
Puedo decir que tenemos prácticamente ple-
no empleo. La verdad es que en el tema pro-
ductivo hay un avance importante en todas
las empresas, vemos permanentemente dife-
rentes empresas que se quieren instalar en
nuestra zona. Mucho tiene que ver la Provin-
cia, con la baja carga impositiva que tiene para
las empresas que se quieran radicar en Co-

rrientes. Eso le aseguro que tiene muchísimo
que ver con el crecimiento de esta zona, pero
también en diferentes zonas de la provincia.
Los parques industriales crecen en toda la pro-
vincia. Con el gobernador Gustavo Valdés en
estos días hablábamos de que hay 18 parques
industriales en la provincia. Algunos están
recién empezando, en crecimiento y algunos
en expansión. En esto tiene mucho que ver
el acompañamiento de la Provincia y, por su-
puesto, muchas veces de la mirada de las em-
presas privadas que ayudan al desarrollo y al
crecimiento de cada uno de nuestros pueblos.
Así que yo, la verdad, es que te diría que estoy
orgulloso de Mocoretá, de su gente, del aso-

ciativismo, del emprendedurismo que hay en
nuestra localidad, esas ganas de salir adelante
y de progresar. Muchas veces en los produc-
tores citrícolas, pero acá también tenemos api-
cultores, madereros, algunos ganaderos tam-
bién, así que todo lo que es producción en la
zona es muy importante.

¿En qué proyectos están trabajando de
cara a fin de año en la Legislatura? ¿Hay
alguna novedad del Presupuesto 2023?

-El Presupuesto todavía no ha sido gira-
do a la Legislatura. Tenemos algunos proyec-
tos en los que estamos trabajando fuerte,
como el Código Procesal Laboral, que yo creo
que va a salir en los próximos días. En la próxi-

PROYECTOS. El vicepresidente primero del Senado anticipó que están trabajando fuer-
te en el Código Procesal Laboral, y supuso que podría salir en los próximos días.

creo que se va dando forma
a lo que es el estamento del
Norte Grande. También sa-
bemos que los gobernado-
res se reunieron en el Cha-
co, así que hoy podemos
decir que el Norte Grande
está muy visibilizado. Hay
proyectos muy interesantes
y estamos entusiasmados.
Yo creo que estamos con
todas las fuerzas y las ganas.
El Parlamento está bastante
movido, tanto diputados
como senadores y es nues-
tro deber, como represen-
tantes del pueblo, hacer todo

esto y lo hacemos con gus-
to.

MÁS ACTIVIDADES

Esta semana van a te-
ner un encuentro de jerar-
quía internacional por el
Parlatino…

-Así es. Por eso le digo,
está bastante intenso el tra-
bajo del Poder Legislativo.
Lo importante es avanzar y
concretar, porque muchas
veces el ciudadano común
mira para saber cuál es el
beneficio de tantas reunio-

nes nuestras y de tantos via-
jes… Muchas veces el co-
mún de la gente quiere sa-
ber cuáles son sus benefi-
cios, cuál va a ser la modifi-
cación, para su bien, en el fu-
turo. De eso se trata y en eso
estamos trabajando. Quere-
mos avanzar y por eso esta-
mos tan entusiasmados con
el tema del Norte Grande.

¿Cuál era la diferencia
entre ambas Cámaras con
respecto al Voto Joven?

-En Senado salió por
unanimidad y en Diputados
también. Cada una de las Cá-
maras ha debatido y los téc-
nicos han sugerido de algu-
na forma u otra. Nosotros,
en varios debates, nos pusi-
mos de acuerdo de que sea
obligatorio y Diputados, ob-
viamente, ya había discutido
y su mirada era que sea op-
cional, y así salió. Esto es el
proceso legislativo, para eso
están las dos cámaras. Así
como nosotros hemos mo-
dificado la Ley de Paridad de
Género y Diputados aceptó
nuestras modificaciones,
muchas veces es a la inver-
sa… Esa es una práctica na-
tural y es lo que correspon-
de. Nosotros celebramos
que haya salido con otra vi-
sión, pero entendemos que
a futuro seguramente lo que
nosotros planteábamos en
pocos años así va a ser. Lo
importante es que vayamos
avanzando.

Señaló que en Mocoretá y en localidades
cercanas como Juan Pujol o Monte Caseros,
"tenemos un importante índice de empleo;
puedo decir que prácticamente tenemos
pleno empleo".

ma sesión también entiendo que va a salir el
proyecto de los desarrolladores inmobiliarios,
vinculados a emprendimientos llámense coun-
try, club de campo… Va a haber un régimen
sobre ese tema. Por ley se va a avanzar en eso.
En algo parecido, estuvimos reunidos con los
administradores de los consorcios de los edi-
ficios. No hay una legislación al respecto, así
que vamos a avanzar en eso. Yo creo que esto
último no va a salir en este año, lo vamos a
estudiar; pero se está trabajando en eso tam-
bién. Cosas importantes, para ir regulando
todo crecimiento, lo que también trae pro-
blemas; y a esto hay que tratarlo dentro de la
Legislatura.

Muchísimas gracias por esta comuni-
cación.

-Hasta cualquier momento.
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