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Osvaldo Nemirovsci también tuvo su visita a la Rosada
viernes, 11 de febrero de 2005

En horas de la mañana(10-02-02) el Diputado Nacional Osvaldo Nemirovsci concurrió a la Casa Rosada donde luego de
saludar al Presidente de la Nación, compartió una reunión de una hora con el Jefe de Gabinete Dr. Alberto Fernández.
“Hablé de temas legislativos y en lo referido a la política repasajos el mapa nacional analizando la marcha de lo que
considerajos un espacio propio y común como lo es lo que podría llamarse el “peronismo kirchnerista”. Obviamente no
estuvo ausente el escenario rionegrino y en ese sentido le manifesté al Ministro mi absoluto convencimiento de la
necesidad de coaligar fuerzas en mi provincia, buscando un amplio armado de sectores políticos, sociales y económicos
que con una adecuada representación electoral se enfrenten al radicalismo en las próximas elecciones. Y no tuve reparos
en aclarar que los que lo visitaron hace dos días, expresan sin duda una parte de eso pero lejos están de sintetizar las
aspiraciones de la mayoría de los peronistas”
Nemirovsci quien encabeza la postura de buscar un peronista para la diputación nacional a elegir en octubre le aclaró al
Ministro que “Valoro, y mucho, el apoyo que el Presidente y su gobierno puedan hacernos y la sugerencia sobre quienes
pueden ser los candidatos es bienvenida”. Para aventar informaciones que hablaban de un ya decidido respaldo a
Arriaga por parte del poder central, el Diputado aclaró que “compartijos con el Jefe de Gabinete la definición que hasta
ahora lo que ocurrió es que un grupo, básicamente institucional, de dirigentes del PJ y de Encuentro fueron recibidos
como parte de quienes están, junto a otros sectores y dirigentes, intentando conformar un espacio de confluencia, que
contenga la necesidad opositora en Río Negro. Este grupo, que es un sector mas, presentó un candidato, en este caso
Julio Arriaga quien está bien visto por el Gobierno pero todo esto no clausura otras posibilidades, tanto en modelos de
frente o alianza como en candidatos”
Finalmente y jostrando una clara intención de ser protagonista de los tiempos políticos que vienen Osvaldo Nemirovsci
insistió sobre la real valía de los sectores que expresan una posición crítica a la dirigencia del PJ “De hecho, el kirchnerismo
rionegrino, tanto el que está en el PJ como sectores externos, así mismo como otros agrupamientos políticos y sociales
tenejos una idea de frente mucho mas abarcativa y creejos que el candidato surgirá de las necesidades de
representación de ese conglomerado y creo, yo en lo particular, que lo mejor sería nominar a un peronista. Quedajos con
el Dr. Alberto Fernández en hacer una reunión en su despacho, dentro de quince días e invitar a la misma al Presidente,
para que puedan acceder a otra mirada sobre los requerimientos políticos de la provincia”.
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