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TRAS EL ENCUENTRO CON CAPITANICH, FELLNER DESTACÓ
QUE "ES RECONFORTANTE QUE OTRO EX GOBERNADOR
ACOMPAÑE LOS PROBLEMAS DE JUJUY"
El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner destacó hoy que "es
muy reconfortante que sea un ahora ex gobernador el que nos
escuche y acompañe en las problemáticas de la provincia", al
realizar una reseña de los temas de la agenda compartidos ayer
con el flamante Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge
Capitanich.
El mandatario provincial sostuvo que "se hace más sencillo
hablar con él, de las cuestiones fiscales de las provincias" ya que
destacó que "Capitanich ha tomado con mucha responsabilidad y
está muy entusiasmado con el cargo y es un hombre que ha
compartido con nosotros las vivencias del interior del país y que
como gobernador del Chaco ya llevaba 6 años".
"La reunión fue buena, hablamos de la relación fiscal Naciónprovincia, de las necesidades que tenemos los jujeños,
fundamentalmente con las obligaciones salariales que se vienen en
lo mediato, que son los pagos de los meses de Noviembre y
Diciembre y el medio aguinaldo", asuntos a los que definió como

"compromisos que la provincia debe afrontar y para los que
necesita un auxilio financiero".
Fellner destacó como "muy valioso" para el Poder Ejecutivo
jujeño que encabeza, "el hecho de que se haya logrado aprobar el
Presupuesto de la provincia hace muy pocos días, de tal manera
que fuimos con esa herramienta y eso ayuda mucho a emprolijar las
cosas".
Según indicó el Gobernador, "otro de los temas abordado por
Capitanich tiene referencia al endeudamiento Nación- provincia"
sobre lo cual aclaró que "todas las provincias tienen un nivel de
endeudamiento grande todavía con el Estado Nacional o como es el
caso de Jujuy, prácticamente lo tienen como único acreedor
financiero."
Sobre este particular, señaló que "hay un proyecto de
renegociación de deuda y refinanciamiento de las deudas
provinciales, que seguramente va a tener una decisión en las
primeras o segunda semana de Diciembre".
Como repaso final de los asuntos contemplados en la charla,
Fellner agregó "algunos temas puntuales vinculados a la
producción, particularmente la azucarera y la situación que está
viviendo la producción agrícola en la provincia de Jujuy".
Agradecemos su difusión.
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