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Marco de certidumbre electoral:
¿qué hará Valdés?

asta ayer, sólo habían sido manifestaciones de
buena voluntad, respecto a considerar un aplaza-
miento de las fechas electorales en el país, tenien-

do en cuenta el impacto de la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, este jueves se dio un paso institucional cla-
ve al respecto, ya que el Gobierno nacional y la oposi-
ción acordaron postergar las elecciones cinco semanas.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro
y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,
Sergio Massa se reunieron con los distintos jefes de blo-
ques. Con Alberto Fernández pendiente de cada detalle,
sus emisarios consensuaron postergar las elecciones Pri-
marias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) para
el 12 de septiembre; y las generales, para el 14 de no-
viembre, teniendo en cuenta el actual contexto.

El cónclave se desarrolló ayer por la tarde en el Sa-
lón de los Escudos de Casa Rosada. Allí, el "estratégi-
co" Wado de Pedro informó: "Con los jefes de los dis-
tintos bloques del Congreso pudimos terminar de arti-
cular y acordar para realizar las elecciones de este año
priorizando la salud y la vida de la gente, en el marco de
la pandemia que estamos viviendo". El resultado del
diálogo derivó en un proyecto de ley para modificar el
cronograma electoral.

Por su parte, Sergio Massa ponderó que "las reglas
del juego en materia electoral son producto del consen-
so y el acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políti-

cas".

VOZ DEL BLOQUE OPOSITOR

Mario Negri valoró que desde Juntos por el Cambio
"entendemos que la situación sanitaria amerita un acuer-
do político entre todos los partidos con representación
en el Congreso". Y añadió: "No especulamos política-
mente; por el contrario, creemos que mientras más per-
sonas estén inmunizadas mayor será la participación de
la ciudadanía en las Paso. El éxito de las Primarias es

que la sociedad se involucre para definir qué modelo de
país quiere".

¿Y CORRIENTES?

Esta formalización del proyecto sobre el calendario
electoral impacta de lleno en las estrategias provinciales.
Es que Corrientes es la Provincia que votará Goberna-
dor (junto con Santiago del Estero) con una trascenden-
cia política crucial tanto para el Frente de Todos nacional
como para Juntos por el Cambio. Será una muestra de
anticipación de lo que podría darse en septiembre y en
noviembre.

En la Rosada correntina optaron por el hermetismo.
Hasta ayer, aguardaban alguna definición de este tipo.
Hubo varios referentes radicales que lanzaron fechas es-
timativas para convocar a las generales provinciales.

Hasta se especuló con anticiparse a las Paso. Variable
tendiente a separar drásticamente los escenarios y obte-
ner así un arrastre sin tendencias que pudieran surgir de
las Primarias, en caso de que el Frente de Todos hiciera
algún efecto arrastre en la contienda nacional.

Habrá que esperar en las próximas jornadas qué de-
terminará el Gobernador. Es Valdés el que tiene la potes-
tad de decidir en el almanaque vernáculo. De allí, la opo-
sición se verá obligada a acelerar las acciones o tendrá un
tiempo más. Todo según cuándo se disponga convocar.

LUEGO DE LA DEFINICIÓN DADA POR ALBERTO FERNÁNDEZ •
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Alberto Fernández anunció ayer la ampliación de

la tarjeta Alimentar. De inmediato, el Gobierno pro-
vincial comenzó a analizar su implementación. Fue así
que se informó en la tarde de este viernes 7 que se
trabajará en las próximas jornadas en la extensión de
este beneficio que de incluir a familias con hijos hasta
6 años, pasó a cubrir a aquellas con chicos de hasta 14
años con aumentos de los montos.

Desde la Provincia dejaron en claro que ya se venía
instrumentando esta ayuda social, a partir de que el
gobernador Gustavo Valdés acordara con el ministro
de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, esta
articulación el 6 de febrero de 2020.

Consideraron necesario remarcar que con la deci-
sión del Presidente, se amplía el universo de beneficia-
rios y los recursos necesarios para abarcarlo.

El monto de la tarjeta será de 6.000 pesos para ma-
dres con un hijo. De 9.000 pesos para quienes tengan
dos; y 12.000 para las mamás de tres o más pequeños.

También se extiende el beneficio de 12.000 pesos
mensuales a madres con 7 hijos o más que actualmen-
te reciben una pensión no contributiva.

Los beneficiarios incluyen a personas que cobran
la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive; embara-

zadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación
por Embarazo y personas con discapacidad que co-
bran la AUH, sin límite de edad.

Resulta oportuno recordar que tras el acuerdo en-
tre la Provincia y Nación, un total de 99.600 correnti-
nos comenzaron a recibir los beneficios que sumaban
un total de 264 millones de pesos mensuales destina-
dos a las familias más necesitadas.

Oportunamente, desde el Gobierno provincial se
detalló que de las 52.458 tarjetas Alimentar que ges-
tionó para Corrientes, unas 25.245 correspondían a be-
neficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
de un sólo hijo, quienes recibían un monto de 4.000
pesos mensuales (ahora serán 6.000 pesos). Mientras
que para madres de dos hijos o más de la AUH (27.213
tarjetas en beneficio de 74.410 hijos), recibían 6.000
pesos (ahora serán 9.000); además de 1.010 plásticos
para personas con hijos con discapacidad y las emba-
razadas con más de tres meses de gestación eran 2.739
las que recibían el beneficio.

En total, a principios del año pasado, estas 52.458
tarjetas alimentaban a 99.665 hijos en Corrientes. Con
esta ampliación, en montos y cantidad de personas,
anunciada este viernes, desde el Gobierno provincial

se confirmó que ya se trabaja para que el respectivo
beneficio llegue a cada familia correntina que le co-
rresponde.


