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EL PRINCIPAL SOCIO DE LA UCR ANUNCIÓ SU PERTENENCIA AL FRENTE GOBERNANTE •

P

CON SEDE CORRIENTES, SE REALIZÓ EL TERCER ENCUENTRO •

ELI se ratificó como aliado
en ECO y formalizó apoyo a Valdés

edro Cassani enca-
bezó ayer la Con-
vención de Encuen-

tro Liberal (ELI). El con-
vite contó con todos los
convencionales, quienes
dejaron plasmado formal-
mente el "apoyo incondi-
cional" a la alianza Encuen-
tro por Corrientes, de la
que son cofundadores.

Fue un paso protocolar,
tal como lo establece las
normativas electorales vi-
gentes, para dejar en claro
su acompañamiento a
ECO-Vamos Corrientes,
así como cualquier otra de-
nominación que pudiera
adoptar a futuro. También
se remarcó el apoyo a la
candidatura de Gustavo
Valdés para la reelección
como Gobernador.

El órgano de conduc-
ción partidaria más impor-
tante de este movimiento
de participación ciudadana
comenzó sus deliberacio-
nes en horas del mediodía,
tal lo previsto, en la moda-

lidad mixta (presencial-vir-
tual) cumplimentando es-
trictamente los protocolos

sanitarios.
"Mediante la virtuali-

dad, estuvieron presentes

los 60 miembros titulares;
y las resoluciones fueron
adoptadas por unanimi-

dad", afirmaron desde ELI.
El cónclave se extendió

por más de dos horas, ya
que también se habló de las
posibilidades concretas de
inmediatos lanzamientos
de "candidaturas a inten-
dentes" en distintas locali-
dades de la provincia; aun-
que es una potestad de cada
municipio tomar la deci-
sión y comunicarlas legal-
mente.

Del mismo modo, en la
próxima convención con-
vocada para el 7 de julio, se
prevé el tratamiento de can-
didaturas a legisladores, tal
lo indica el cronograma
electoral en pleno desarro-
llo.

Se aprobó además el
acta de la Convención an-
terior y la plataforma que
el partido sostendrá en la
alianza; y se facultó a los
apoderados del partido a
celebrar los acuerdos per-
tinentes con las demás fuer-
zas políticas, tanto a escala
provincial, como de muni-

cipios.
"Rescato una vez más

el enorme compromiso
asumido de cada dirigente
de ELI de estar junto a los
vecinos en estos tiempos
difíciles de pandemia. No
es un tema tratado formal-
mente, pero sí, es algo que
manifesté, a la convención,
porque me pareció opor-
tuno", señaló el presiden-
te partidario, Pedro Cass-
ani.

En efecto, el partido
que lleva por bandera la "li-
bertad, justicia social, y so-
lidaridad", se encuentra
desde el año pasado desa-
rrollando en cada munici-
pio una tarea que traspasa
lo partidario, relacionada al
apoyo irrestricto a las fami-
lias que sufren la pandemia.

Paralelamente, destaca-
ron que no cesan los en-
cuentros virtuales de capa-
citación en diversas temá-
ticas, entre otras activida-
des, cumpliendo los proto-
colos sanitarios.
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Karsten ofició de moderadora en una nueva reunión
nacional de secretarios de los poderes legislativos que
tuvo a Corrientes como sede y donde se destacó la mo-
dalidad presencial para las sesiones parlamentarias.

Fue el tercer encuentro, en el marco de Legislaturas
Conectadas, la red institucional que busca la interacción
institucional y ciudadana.

El tema tratado fue la actualización de los reglamen-
tos internos durante la pandemia y la pos pandemia.
Cada provincia comentó los cambios introducidos para
poder legitimar cada sesión virtual, a fines de evitar po-
sibles inconvenientes legales en las normas sanciona-
das. "En algunos casos, fue necesaria dicha modifica-
ción; y en otras no", fue la síntesis nacional.

Con respecto a la experiencia de Corrientes, Kars-
ten comentó que la decisión política del cuerpo parla-
mentario fue realizar durante 2020 sesiones "presencia-
les", lo que continúa en este 2021.

"Es por ello, que el reglamento no se modificó. Aun-
que sí, las modalidades de trabajo, que se ha volcado a la
virtualidad en un gran porcentaje (comisiones, reuniones
varias y audiencias). Pero las sesiones, se siguen realizan-
do en el recinto, semanalmente. Salvo situaciones pun-
tuales que llevaron a espaciar esos encuentros", sostuvo.

La Secretaria legislativa recordó que sólo en 2020, se
realizaron más sesiones que en épocas "normales" (23
en total, aprobándose 21 leyes, incluyendo la moderni-
zación de códigos procesales). "Y en este 2021, si bien
es un año electoral, estimamos que llegaríamos a la es-
tadística promedio anual", comentó antes sus pares del
país.

Señaló además que hubo un "compromiso asumido
por cada diputado, consensuado junto al Presidente del
cuerpo Pedro Cassani, quien estableció severas medi-
das sanitarias; que permitieron que ningún trabajador o
legislador se contagiara en este ámbito, en cumplimien-
to de su deber".
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