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Pesatti aseguró que Saiz "no tiene argumentos"
viernes, 01 de agosto de 2008

El legislador Pedro Pesatti opinó acerca de las últimas declaraciones del gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel
Saiz, y, al respecto, dijo "lamento profundamente que el gobernador de mi provincia, para justificar la jubilación de
privilegio de jueces y funcionarios judiciales, apele a una expresión de deseos al decir textualmente que `ojalá todos los
jubilados cobraran el 82 por ciento móvil´. Y si bien es cierto como él ha dicho que `los caminos más largos se empiezan
por el primer paso´ lo lógico es que se empiece por los que menos tienen y no al revés, como todo parece indicar que
pretende su administración" -señaló el legislador- y agregó "el doctor Saiz es un hombre inteligente y sabe mejor que nadie
que el convenio que él firmó con el Anses para beneficiar a jueces y funcionarios de la justicia es un privilegio".

Además, afirmó "no creo que en su íntima convicción comparta lo que ha dicho públicamente al sostener que con esta
decisión se abre una puerta para que después ingresen otros a los beneficios que se pretenden consagrar a una
marcada minoría. No sé si al firmar el convenio lo hizo sin reflexionar lo necesario o porque está buscando tentar a los
jueces para que se jubilen y dejen sus puestos a nuevos magistrados más afines a su gobierno. De todos modos lo
concreto es que el gobernador ha tenido que salir a justificar lo injustificable y los argumentos que ha dado a conocer a
la opinión pública son pobrísimos, aunque como se desprende de sus propios dichos, la culpa es de quien hoy es
culpable de todo: Kirchner -ironizó finalemente Pesatti.
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