
Planteo judicial del Frente de Todos
a la convocatoria del 29 de agosto

COMENZARON LOS PLEITOS FORMALES ENTRE OPOSICIÓN Y OFICIALISMO

El apoderado del Partido Justicialista correntino, Alfredo Gómez informó ayer la movida administrativa tendiente a
desactivar el llamado provincial a las urnas que hiciera Gustavo Valdés. Anunció la presentación realizada ante el
Juzgado Electoral, junto a los aliados del peronismo, quienes consideraron que no sólo la iniciativa del Gobernador
desestima el peligro de la pandemia, sino que además advirtieron "irregularidades" y una "profunda contradicción"
en el decreto. "Viola claramente los conceptos del Código Electoral de la Provincia", aseveró el legista ante la prensa.
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inalmente, este miércoles,
el Partido Justicialista y
aliados en el Frente de To-

dos formalizaron el cuestiona-
miento hacia el decreto rubricado
por el Gobernador, para realizar
los comicios provinciales el próxi-
mo 29 de agosto. Lo hicieron
mediante una presentación en el
Poder Judicial, bajo la representa-
ción de Alfredo Gómez, apode-
rado del PJ local.

En declaraciones a Sudameri-
cana, el abogado remarcó que se
considera que "la convocatoria
realizada por el Poder Ejecutivo
de la Provincia, más allá de la in-
conveniencia por la situación de
pandemia, presenta numerosas
irregularidades desde el punto de
vista legal".

Gómez no dudó en aseverar
que existe "una profunda contra-
dicción en el articulado mismo del
decreto, violando claramente los
conceptos del Código Electoral de
la Provincia".

De esta manera, el represen-
tante legal de la oposición detalló
que se estableció "que se va a con-
vocar a elecciones para Gober-
nador y Vice en la misma fecha
que convocó para los cargos le-
gislativos, el 29 de agosto, para
ellos tiene que cumplir el plazo
taxativo de 90 días que establece
el Código Electoral que no se está

El ex gobernador, Raúl Rolando "Tato"
Romero Feris tomó la palabra con Sud-
americana luego de que trascendiera la
visita que recibió de Gustavo Valdés días
atrás. Remarcó que el motivo del convite
no fue sólo político electoral. "Más que por
Encuentro por Corrientes, fue una cues-
tión más personal. Nos juntamos como dos
amigos, respetándonos mutuamente; des-
de que él está no hay actitudes belicosas
hacia mi persona como sucedía antes",
remarcó con un tiro por elevación al otrora
mandatario provincial, Ricardo Colombi
que supo contarle las costillas al líder del
PaNu. En cuanto a los resultados del cón-
clave, aclaró: "Yo no busco sentarme en
una banca, quiero aportar a Corrientes".

La vorágine que le imprime el Goberna-
dor a su agenda evita que desde su entor-
no puedan dar precisiones sobre los próxi-
mos pasos que se dará formalmente en el
armado político de cara a las elecciones
provinciales. EL LIBERTADOR pudo sa-
ber de fuentes allegadas oficiales que, lue-
go de un nuevo raid por el Interior corren-
tino (ver páginas 9 y 15), Gustavo Valdés
encabezará un mitin oficialista. Sería el vier-
nes, aunque en el Gobierno reconocen que
podría darse hoy mismo, en caso de ha-
cerse un "hueco" en el itinerario oficial. La
idea sería consensuar el discurso a man-
tener durante la campaña. Para ello, están
convocando a los líderes de las fuerzas
aliadas a la UCR.

GENTILEZA DIP

TIEMPOS DE DIENTES APRETADOS. La oposición comenzó a mostrarse dispuesta a marcar la can-
cha al Gobierno, desde donde se avanza con confianza con estrategias electorales. Ayer, desde el
Frente de Todos se eligió el carril judicial para pegar un topetazo a los radicales.

cumpliendo".
"Ayer se conoció el cronogra-

ma electoral que dictó la Junta
Electoral de la Provincia, donde
el 31 de mayo fue el último día de
plazo para que el Poder Ejecutivo
hiciera la convocatoria también

para esa categoría. Si ya no lo hizo
no está cumpliendo con los pla-
zos previstos por el Código Elec-
toral, con lo cual el 29 de agosto
no se podrá hacer la elección para
Gobernador ni Vice", aseguró el
apoderado del PJ.

Gómez hizo hincapié en lo
curioso que se tornó el contexto
con un llamado rupturista en
cuanto a lo tradicionalmente apli-
cado en Corrientes. "Todas las
elecciones para los cargos a Go-
bernador y Vicegobernador se hi-

cieron en septiembre y octubre.
Esta es la primera vez que se
hace en agosto, con lo cual al an-
ticiparse pone en contradicciones
dos normas que el Poder Ejecu-
tivo no puede desconocer la vi-
gencia, la claridad del Código
Electoral, que dice la convocato-
ria debe hacerse con no menos
de 90 días de antelación, con lo
cual creo que la violación a las
normas electorales es clara".

Resulta conveniente mencio-
nar que, desde el Gobierno, el ar-
gumento utilizado por el propio
Gustavo Valdés, tuvo que ver con
que el 29 de agosto representó la
fecha ideal luego del cambio apli-
cado en el calendario nacional. O
sea, so pretexto de no "amonto-
nar" la convocatoria local con la
del 12 de septiembre, cuando se
hagan las Primarias y con la del
14 de noviembre, momento defi-
nido para las legislativas naciona-
les de medio tiempo. Ergo, agosto
quedó como el mes ubicado en
medio de la pandemia.

A la vez, el Gobernador cues-
tionó el planteo del justicialismo
local, asegurando que ello no se
hace con la tesitura adoptada en
Misiones, que votará en los próxi-
mos días. "A ellos, que son justi-
cialistas no le dicen nada, pero a
nosotros sí", advirtió días atrás,
durante una entrevista televisiva.
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