
Llamado formal a las urnas para
Gobernador, con el PJ crítico

RUMBO A LAS PROVINCIALES

Gustavo Valdés cumplió con lo anticipado semanas
atrás. El 10 de junio decretó la convocatoria
electoral para la fórmula principal de la Provincia.
Fue mediante el Decreto N° 1.247 que ratificó el 29
de agosto como fecha. Desde la oposición
aguardan alguna definición judicial, luego de la
presentación realizada ante el Superior Tribunal
para anular la cita. En la mesa chica de la Justicia
correntina, desde siempre hubo posturas divididas.

T

LE PUSO LA FIRMA. El mandatario correntino lo anticipó a fin de mes y cumplió ayer a
pesar de los cuestionamientos de la oposición, por una medida "peligrosa".
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al como lo anunciara
semanas atrás, cuan-
do hizo el llamado

para las legislativas provincia-
les, Gustavo Valdés aguardó
hasta el 10 de junio para for-
malizar la convocatoria para
la principal categoría electoral
de Corrientes: Gobernador y
Vice.

El mandatario correntino
rubricó ayer el Decreto N°
1.247 a través del cual fijó el
29 de agosto como jornada
electoral. Esta fecha ya fue ad-
herida por 57 municipios, en-
tre ellos, Capital. De esta ma-
nera, por el momento se ele-
girían en total Gobernador,
Vicegobernador, 15 diputa-
dos, 5 senadores, 57 intenden-
tes y sus viceintendentes, 170

"Con el primer aumento doné a un hospital
del Interior que me reservo el nombre y con
los que vinieron después hice lo mismo",
aseveró el Senador de ECO.

El senador nacional de ECO, Pedro Braillard Poccard
se refirió ayer a lo que fue un escándalo para la sociedad
argentina, en cuanto a la definición de un incremento
salarial del 40 por ciento para los legisladores que inte-
gran las cámaras del Congreso de la Nación.

El representante correntino en el Senado sostuvo que
se trató de una medida inconsulta, adoptada por los pre-
sidentes de ambos cuerpos parlamentarios. "Yo no per-
cibo ni voy a percibir un centavo más de lo percibía cuan-
do comenzó todo esto", dijo para solidarizarse con el con-
texto latente por la emergencia establecida por la pande-
mia del coronavirus.

"Sigo percibiendo exactamente la misma plata desde
que empezó todo esto. Con el primer aumento doné a un
hospital del Interior que me reservo el nombre y con los
que vinieron después hice lo mismo", agregó.

Braillard Poccard lamentó la medida y reconoció que
sintió el impacto que provocó la misma en la sociedad.
"Nos han llamado 'hijos de pu…' y como nos llamaron
así tengo el derecho y la obligación a explicar a la ciuda-
danía cómo es esto", remarcó.

Pedro consideró necesario aclarar que "desde hace
años existe un acuerdo con el sindicato de trabajadores

DECISIÓN. El legislador que integra del bloque de Jun-
tos por el Cambio en el Senado de la Nación aseguró que
fue una medida inconsulta, adoptada por los presidentes
de ambos cuerpos parlamentarios.

del Congreso nacional que cada cuatro meses se realiza
una mesa de trabajo para definir estos aumentos". Fue
así que especificó que el primero de los incrementos sa-
lariales en pandemia "decidimos donarlo; luego fueron
retenidos y en este último caso, serán donados nueva-

mente, a menos en mi caso y, por lo que conozco, en la
mayoría de los casos de los senadores nacionales", expli-
có.

"Reitero, dijo, fue una decisión inconsulta que mu-
chos donamos e incluso no es del 40 por ciento, sino de
cuatro aumentos de 10 por ciento", insistió. "Personal-
mente cobro lo mismo que cuando ingresé a la Cámara
de Senadores. Nosotros no cobramos aguinaldo ni ex-
tras, por ejemplo, por título", añadió como para aplacar
el contexto.

concejales, 10 convencionales
constituyentes y 1 defensor de
los vecinos.

EL PERONISMO,
DE PUNTA

Desde el Partido Justicia-
lista insisten en pedir la nuli-
dad de dicha convocatoria.
Resulta necesario recordar
que el pasado jueves 3, apo-
derados del espectro opositor
presentaron ante el Superior
Tribunal de Justicia una acción
directa de nulidad del Decre-
to N° 1.145 mediante el cual,
Gustavo Valdés convocó a las
elecciones provinciales para el
próximo 29 de agosto. Ade-
más, se planteó conflicto de
poderes y se solicitó medida

cautelar de no innovar.
En total fueron dos las

presentaciones realizadas ante
la cúpula de la Justicia verná-
cula, con argumentos tajantes
en los que no escatimaron
(des) calificativos hacia el ti-
tular del Ejecutivo provincial.

En una de las acciones ju-
diciales presentadas, se advir-
tió que la decisión del man-
datario correntino, "pone en
gravísimo peligro el orden ins-
titucional" de la Provincia y
"compromete el funciona-
miento adecuado del Poder
Ejecutivo y Legislativo".

El argumento del peronis-
mo hace hincapié además en
lo inoportuno de la iniciativa
oficial, teniendo en cuenta el
contexto de pandemia laten-

te y el impacto que está tenien-
do tanto en el país como en el

territorio provincial, lo cual se
podría agravar con una con-

vocatoria masiva a lugares
como escuelas.
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