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CÁMARA DE DIPUTADOS

Insistencia opositora
con la reforma electoral
En la última sesión, el Frente de Todos presentó el proyecto de boleta
única, el cual es analizado por el cuerpo, que difícilmente lo apruebe.
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LANZAMIENTO. El  joven partido, en Paso de los Libres.

CON MANCINI A LA CABEZA

El par tido Cambio
Austeridad y Progreso
(CAP) Lista 28 sigue
abriendo comités en distin-
tos lugares del país.

Durante el fin de sema-
na, la referente del espacio,
la diputada provincial Ma-
ría Eugenia Mancini enca-
bezó las recorridas, con las
medidas sanitarias de pre-
vención, acordes a los
tiempos de pandemia.

"Nuestro partido crece
cada vez más, se llena de lí-
deres y personas compro-
metidas, dispuestas a hacer
todo lo posible por nues-
tra hermosa provincia. Es-
tuve presente en el acto in-
auguración de la nueva
sede partidaria del CAP en
Paso de los Libres. En don-
de le di la bienvenida al
nuevo dirigente Agustín

Faraldo, sin dudas una gran
persona a quién le deseo
todos los éxitos en esta
nueva etapa llena de desa-
fíos que seguro sabrá supe-
rarlos" expresó Mancini.

En su itinerario prose-
litisla, la legisladora se re-

firió a los diferentes secto-
res de la sociedad, afecta-
dos por el Covid-19.

"La educación fue muy
castigada durante la pande-
mia, y es clave apostar por
ella para lograr el desarro-
llo productivo de la provin-

cia. Es algo que se debe tra-
bajar con perseverancia,
humildad y en equipo. En
mis presentaciones, reafir-
mé mi compromiso con
acompañar políticas educa-
tivas desde donde me to-
que colaborar", puntualizó
la esquinense.

Como corolario, la par-
lamentaria,  que suena
como posible candidata a
vicegobernadora, puntuali-
zó: "Desde el CAP acom-
pañamos la candidatura de
Gustavo Valdés y conti-
nuar en la alianza ECO, no
sólo por cuatro sino por
muchos años más. Veni-
mos más que bien, suman-
do fuerzas sobre todo en el
interior, incorporando a
los sectores  empresariales,
productivos, educativos y
de salud".

HIDROVÍA, EN DEBATE
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Con un pronunciamiento, organizaciones sociales y sin-
dicales de Corrientes manifestaron la necesidad de que el
Estado recupere la administración de puertos y vía fluvial.

Entre los principales puntos que resaltan para recuperar
las potestades que el Estado nacional ha resignado desde
1992 sobre la soberanía nacional del río Paraná, hoy explo-
tada por la concesionaria Hidrovía SA que la integran la
empresa belga Jan de Nul y la Argentina Emepa, el escrito
destaca:

1) Retomar el control y administración estatal de la red
troncal con una asistencia de la Administración General de
Puertos (AGP); e intervención del recientemente creado
Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral,
que cuenta con media sanción del Senado de la Nación. La
AGP es una empresa del Estado creada en 1956 para explo-
tar, administrar y mantener los puertos marítimos y fluvia-
les del país. En el marco de las privatizaciones menemistas,
en 1992 se inició el proceso de concesionamiento y desre-
gulación de las actividades de la AGP. Su función quedó
reducida a actuar como contralor de los concesionarios pri-
vados. De ser escuchado, este punto podría significar devol-
verle a la empresa su condición inicial.

2) Crear un organismo de control y una base federal de
información centralizada y optimizar los mecanismos de fis-
calización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con
el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la
actividad portuaria y del tráfico comercial. Este punto toma
especial importancia dadas las denuncias de subfacturación
de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y  con-
trabando, que generan un deterioro en la recaudación fiscal.
Un informe de Proyecto Económico y el Iade estima que
entre 2011 y 2020 el Estado perdió de recaudar 10 mil mi-
llones de dólares por maniobras en la hidrovía.

3)  Ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, a
partir de lo cual el Estado podrá invertir en el fortalecimien-
to y desarrollo de capacidades y tecnología propias. Esta
fue una de las últimas definiciones que dio Alberto Fernán-
dez sobre el tema, cuando aseguró que el Estado será res-
ponsable de cobrar el peaje.

4)  Concretar la puesta en marcha del canal Magdalena,
indispensable para estructurar el desarrollo de una perspec-
tiva marítima estratégica integrada con el sistema fluvial de
la Cuenca del Plata.

Entre las organizaciones propinantes, se encuentran la
Confederación General del Trabajo Corrientes (CGT) la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confedera-
ción de Trabajadores de la Economía Popular (Cteo), entre
otros.

a diputada provin-
cial, María Alicia
Meixner propuso, a

través de una iniciativa de
ley, modificar el 62 del Có-
digo Electoral provincial
para que en los comicios de
2021 Corrientes establezca
un modelo único de boleta
por alianza oficializada.

"La iniciativa nace de la
necesidad de aportar a la
economía del acto electoral,
teniendo en consideración
las circunstancias impuestas
por la pandemia de la enfer-
medad por coronavirus",
señala la legisladora.

La reforma propuesta
tiende a que las alianzas elec-
torales que hayan sido oficia-
lizadas presenten una boleta
única y que los partidos que
las integran se abstengan de
presentar una distinta.

"Sabemos que la mayor
cantidad de boletas oficiali-
zadas incidirá directamente
en complejizar el acto elec-

toral en todo su proceso.
Una de las consecuencias
será el derecho de cada par-
tido que haya oficializado su
boleta a fiscalizar el proce-
so, con la consecuencia de
contar con un fiscal por par-
tido en cada mesa. Esto en
un contexto de Pandemia

implica un grave riesgo para
la vida y la salud públicas.
Nuestro sistema sanitario no
puede permitirse mayor so-
brecarga", explicó la diputa-
da.

La propuesta detalla que,
de aprobarse, la modifica-
ción tendrá vigencia sola-

mente durante los comicios
a llevarse a cabo en 2021
para la elección de senado-
res y diputados provinciales,
gobernador y vicegoberna-
dor.

Es de destacar que simi-
lar iniciativa fue presentada
a principios de año por la
diputada nacional, Ingrid
Jetter, en sintonía con lo ex-
presado por Red de Acción
Política (RAP) una Organi-
zación No Gubernamental
que apunta al mejoramiento
de los instrumentos demo-
cráticos.

Justamente, desde la
ONG subrayaron que los
beneficios son "mayor trans-
parencia e igualdad, se redu-
cen los recursos económicos
necesarios para imprimir bo-
letas" y "los recursos huma-
nos necesarios para repartir-
las y ejercer la fiscalización",
además de terminar con
prácticas como el "voto ca-
dena" y otras irregularidades.
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