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El presidente de la Junta Electoral de la Provincia, Gus-

tavo Sánchez Mariño se refirió ayer a los preparativos de
cara a las elecciones provinciales del próximo 29 de agosto.

El letrado aseguró que estarán habilitadas un total de
336 escuelas en toda la provincia. 40 de Capital y el resto
distribuido en el Interior. Habrá además unas 900 mil per-
sonas en el padrón. En este sentido, dejó en claro que ha-
brá estrictos controles para evitar aglomeraciones.

"En lo que es el Interior provincial, delegamos al Co-
rreo Argentino que está haciendo su parte", dijo Sánchez
Mariño en el ciclo de entrevistas de una emisora capitali-
na.

"Habrá más escuelas y menos mesas en cada una de
ellas para evitar las filas multitudinarias. En lugar de haber
20 mesas, queremos poner 10", aseveró.

El experimentado magistrado recomendó que los elec-
tores verifiquen lugar de votación porque no será en el
mismo lugar que elecciones anteriores. El link para con-
sultar Donde voto aún no se encuentra disponible.

En la entrevista dijo que si el elector se encuentra con
síntomas o recibió resultados de Covid-19 positivo, puede

justificar su ausencia mediante una página que estará habi-
litada exclusivamente para ello (aún no se dieron detalles
sobre el sitio web).

Aseguró además que no se tomará la temperatura en el
ingreso de cada establecimiento. "Recomendamos que si
la persona no se siente bien, que se quede en su casa".

En cuanto a la inmunización del personal electoral, Sán-
chez Mariño comentó: "Todo el personal electoral y los
que están trabajando en el ex Regimiento tienen todos la
primera dosis, pero el Gobierno provincial prometió que
vamos a estar vacunados con las dos dosis".

Mientras que en lo que respecta al protocolo sanitario
que se viene trabajando en conjunto con el Consejo Con-
sultivo de Partidos Políticos y la Justicia Electoral dijo que
"tenemos un borrador que elaboramos de acuerdo al in-
forme del Cipecc y el suministrado por el Ministerio de
Educación que se utiliza con las clases presenciales. Pero
estamos esperando el protocolo nacional, ya que sólo hay
un bosquejo del mismo porque todavía no salió el acuerdo
y no queremos desconocerlo antes de dar a conocer el que
implementará en la provincia".

Presentación judicial contra la
invasión de cartelería política

ANTE LA QUEJA DE VECINOSa Democracia Cris-
tiana (PDC) formali-
zó una denuncia ante

los Juzgados Administrativos
de Faltas contra cartelería de
la alianza ECO que violenta
a la Ordenanza N° 6.864 del
año 2020.

Esta normativa establece
la prohibición de colocar car-
teles en las "jirafas de lumi-
narias", además de "semáfo-
ros, refugios de colectivos,
cestos de basura y otros mo-
biliarios urbanos de Corrien-
tes".

Cabe destacar que, aún
cuando desde hace más una
semana desde distintos me-
dios de comunicación han
advertido sobre los carteles
de la alianza oficialista que
violan la citada ordenanza, las
conductas no se han modifi-
cado.

De esta manera, la diri-

LAMENTABLE. Un clásico de las épocas electorales.

gencia democristiana realizó
en la víspera una denuncia te-

lefónica ante el 0800 de la
Municipalidad (registrada

bajo el número 265.331) y
también ante el Juzgado Ad-

ministrativo de Faltas N° 1.
Ante el requerimiento del

organismo respecto del lugar
en el que está dicha cartele-
ría, se dejó en claro que está
prácticamente en todas las ji-
rafas o columnas de alumbra-
do público, pero dejaron el
ejemplo de las avenidas 3 de
Abril, Ferré e Independencia,
en toda la extensión de las
mismas.

Desde esta fuerza políti-
ca esperan pronto tratamien-
to del planteo, con la consi-
guiente intimación a ECO
para que retiren la cartelería
y el pago de la multa corres-
pondiente.
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Cabe recordar que la nor-
ma establece que las organi-
zaciones políticas, gremiales,
vecinales, deportivas y estu-
diantiles serán responsables
de todos los anuncios que se
detecten en la vía pública o
propiedad privada. "La Mu-
nicipalidad establecerá mul-
tas para aquellas agrupacio-
nes y se les intimará para que
hagan la limpieza y puesta a
punto del mobiliario daña-
do", aseguró el Secretario de
Infraestructura.

Vale recordar que la or-
denanza 6.443 prohibía la

instalación de anuncios que
formen parte de campañas
proselitistas en el espacio pú-
blico o privado que formen
parte de las avenidas costa-
nera General San Martín y
Juan Pablo II, peatonal Junín,
monumentos históricos, es-
cuelas, iglesias y parques, en-
tre otros lugares.

Por su parte, el secretario
de Coordinación de Gobier-
no, Hugo Calvano aclaró:
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"Vamos a notificar a todos
los partidos políticos, a fin de
que conozcan la nueva nor-
mativa, y también apelar a
que seamos todos respetuo-
sos más allá de cualquier
multa".

Y apeló al entendimien-
to "que la contienda electo-
ral no traspase los límites que
de manera conjunta y unáni-
me se votó en el Concejo
Deliberante".
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PARA EL 29 DE AGOSTO

NÚMEROS. El presidente, Gustavo Sánchez Mariño.

El Partido Demócrata Cristiano formalizó una demanda exigiendo el retiro y sanción para
agrupaciones que invadan espacio público -no permitido- con propaganda.

La Ordenanza contra la invasión de
soportes con leyendas partidarias fue
aprobada por unanimidad en el Concejo.


