
UNA RELACIÓN CADA VEZ MÁS ESTRECHA

Esta vez fue para suscribir un nuevo convenio cultural, deportivo y turístico. Se
prodigaron mutuos elogios. ¿Terminarán conformando una fórmula para 2023?
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Rodríguez Larreta y Valdés
volvieron a mostrarse juntos

Tanto Horacio Rodríguez Larreta como
otros referentes de Juntos por el Cambio,
cuestionaron ayer la pretensión del oficialis-
mo nacional de modificar el número de inte-
grantes de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y referente del PRO, aseguró
que "pese a la intención del Gobierno na-
cional de ampliar el número de integran-
tes de la Corte Suprema de Justicia, eso
no va a pasar por la unidad que tenemos
como oposición en la Cámara de Diputa-
dos".

"Esa unidad es la que nos permite frenar
embates contra las instituciones, como

l gobernador Gusta-
vo Valdés y el jefe de
Gobierno porteño,

Horacio Rodríguez Larreta
volvieron a tirarse flores
mutuamente ayer en la
Casa de Gobierno provin-
cial. El pretexto del encuen-
tro fue esta vez la firma de
un convenio de intercambio
cultural y deportivo; pero el
trasfondo político fue, una
vez más, mostrar la buena
sintonía que hay entre am-
bos en el camino a las elec-
ciones presidenciales de
2023.

Valdés recibió ayer al
mediodía al mandatario por-
teño, oportunidad en que
rubricaron un amplio
convenio de intercambio
cultural, deportivo, turís-
tico, previo a la reunión de
alcaldes con vistas al C40 (ver
contratapa). Los funcionarios
hablaron también del es-
cenario político de cara a
las próximas elecciones.

El correntino sostuvo
que es muy grato recibir-
lo (a Rodríguez Larreta) nue-
vamente en Corrientes y "en
esta ocasión con motivo de
algo que es muy importan-
te: comenzar a elaborar una
estrategia respecto del cam-
bio climático, para poder
combatir la causa que está
generando la seca que pro-
voca incendios con el au-
mento de la masa ígnea".

En su turno de elogios,
Rodríguez Larreta expresó:
"Creo en el intercambio de
experiencias; Corrientes es
un ejemplo de gestión,
trabajo, planificación, de
hacer las cosas bien, ten-
go la idea de llevarme
ejemplos de una buena
gestión", remarcó.

"Me deja el entusiasmo
de seguir trabajando juntos
con la Gobernación de Co-
rrientes, con el gobernador
Gustavo Valdés, con quien
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GUIÑOS MUTUOS. Horacio Rodríguez Larreta y Gustavo Valdés destacaron el valor que
para ambos significa intercambiar experiencias de gobierno.

siempre intercambiamos
experiencias", agregó el
mandatario porteño, que
desde hace tiempo se viene
probando el traje de presi-
dente de la Nación.

Tras la firma del acuerdo,
Rodríguez Larreta valoró el
intercambio y ratificó que
para ponerlo en práctica se
realizará este sábado en ple-
no centro porteño un festi-
val chamamecero para el cual
"se espera muchísima gente".

A ello añadió que en el
transcurso de la tarde tendrá
un encuentro con intenden-
tes en la antesala de la cum-
bre internacional C40, enfo-
cada en el cambio climático,
que será del 19 al 21 de oc-
tubre en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

"Por otro lado queremos
reforzar la vocación que te-
nemos desde Juntos por el
Cambio para recuperar el fe-
deralismo en Argentina. Es
un gran desafío pendiente.
Hoy tenemos un unitarismo.
El Gobierno central ha
construido un país unitario
con una concentración de
recursos y decisiones que no
tienen nada que ver con lo
que dice la Constitución",
sostuvo Horacio Rodríguez
Larreta.

DILEMAS

Fue contundente al seña-

lar que "el Gobierno por ahí
quiere confundir y plantea la
discusión entre la Capital y
el Interior. Esa discusión
esta zanjada hace 150 años.
Acá la discusión es entre un
Gobierno nacional hisper-
concentrador, unitario y
provincias que en muchos
casos terminan siendo más
dependencias del Gobierno
nacional que reales provin-
cias autónomas y ese es un
trabajo, un compromiso que
tomamos para trabajarlo
juntos".

"Coincidimos con Gus-
tavo en eso: hay que recons-

truir el federalismo. La ge-
neración de recursos tiene
que estar en las provincias y
las decisiones tienen que es-
tar en las provincias. No
puede ser que gobernadores
tengan que estar en Buenos
Aires pidiéndole al Gobier-
no que le construyan vivien-
das o la reconstrucción de
una ruta", remarcó.

Valdés, por su parte, sos-
tuvo que es muy grato reci-
birlo (a Rodríguez Larreta)
nuevamente en Corrientes y
"en esta ocasión con moti-
vo de algo que es muy im-
portante: comenzar a elabo-

rar una estrategia respecto
del cambio climático, para
poder combatir la causa que
está generando la seca que
provoca incendios con el
aumento de la masa ígnea".

Por otra parte, agradeció
también su presencia en Co-
rrientes, porque "es necesa-
rio que comencemos a ha-
blar las provincias argenti-
nas, más la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y para
eso tenemos que repensar
un país. Que necesitamos
tener una mirada de futuro
que es fundamental. Donde
se respete plenamente las

autonomías provinciales. Lo
que no delegamos nosotros
al poder central sigue perte-
neciendo a las provincias por
Constitución. Porque las
provincias argentinas somos
las que creamos el Gobier-
no Federal, porque muchas
veces desde el Gobierno se
pretende avasallar a las pro-
vincias".

"Nosotros somos una de
las provincias que más de-
fendemos el federalismo, por
historia, por apego a la ley, a
la Constitución y tenemos
que comenzar a conversar
para que ese respeto llegue a
todas. Vamos a tener un país
más grande, en el caso de
que tengamos provincias
más fuertes, más pujantes,
más modernas y desarrolla-
das", sentenció el Goberna-
dor correntino.

"Es imposible pensar en
una Argentina que crezca si
tenemos provincias absolu-
tamente fundidas, barbariza-
das y deterioradas institucio-
nalmente. Por eso es funda-
mental que juntos comence-
mos a pensar en cómo ha-
cemos para colaborar con
los temas de interés: indus-
tria, desarrollo, comercio,
producción", insistió el man-
datario provincial y cerró
planteando que hay que "po-
ner en la agenda de discusión
de la Argentina el cambio
climático".

por ejemplo la intención del Gobierno de
ampliar la Corte Suprema de Justicia", in-
sistió.

Previamente, al recibir la misma consulta
en su paso por el Chaco, afirmó: "No estoy
de acuerdo para nada. Creo que es una
muestra más de la vocación del gobierno
kirchnerista de controlar la Justicia, y no
van a poder".

Respecto de la actitud de Mauricio
Macri de querer tomar contacto con Cris-
tina Kirchner, destacó que "para mí siem-
pre el diálogo es bueno, aunque eso no quie-
re decir que necesariamente te vas a poner de
acuerdo en todo o algo a partir de él, pero la

actitud de dialogar yo no tengo ninguna duda
que es lo que la Argentina necesita".

Por otra parte, al ser consultado por un
medio radial aprovechando su presencia en
Corrientes, el secretario de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Fernando Strafa-
ce, respecto del proyecto que trata el Con-
greso Nacional para ampliar los miembros
de la Corte Suprema, aseguró que "es un
chantaje". Remarcó que "el kirchnerismo
tiene un problema histórico de no gustarle
cómo funciona la justicia. Si usaran la ener-
gía para luchar contra la inflación y la po-
breza seria otra la realidad".

Sobre Horacio Rodríguez Larreta dijo que

"es uno de los dirigentes mejor prepara-
dos para ser presidente".

A su vez, el senador nacional por Co-
rrientes, Eduardo Vischi, tras la sesión don-
de el proyecto de ampliación de miembros
de la Corte obtuvo media sanción, aseguró
que se trata de una iniciativa netamente
política y remarcó que "no es el mo-
mento".

"Peteco" Vischi, en declaraciones radia-
les, remarcó: "Pocas veces se ha cambiado el
número de la Corte. Las veces que se ha que-
rido modificar fue por intereses netamen-
te políticos; seguramente se dio eso también
ahora".
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