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CORRIENTES

   Corrientes va a las urnas

orrientes escogerá hoy, al igual
que lo hizo hace cuatro años,
entre dos candidatos a Goberna-

dor que liderarán la provincia en el si-
guiente período.

Por un lado, el oficialismo ECO +
Vamos Corrientes postula como candi-
dato a Gustavo Valdés, quien es el ac-
tual gobernador, pertenece a la Unión
Cívica Radical (UCR) y va por su re-
elección.

El pasado 10 de julio presentó a su
compañero de boleta y candidato a Vi-
cegobernador: el senador nacional Pe-
dro Braillard Poccard, referente del
Partido Popular (PP).

Por otro lado, la oposición, el Frente
Corrientes de Todos, tiene como candi-
dato a Gobernador al ex intendente ca-
pitalino, Fabián Ríos. Asimismo, com-
partirá la fórmula con Martín Barrio-
nuevo, que actualmente se desempeña
como senador provincial.

La batalla por la Intendencia capita-
lina también toma gran protagonismno
en la jornada, ya que la dupla Eduardo
Tassano-Emilio Lanario (ECO + Vamos
Corrientes) intentará refichar enfrentan-
do al binomio Gustavo Canteros-Gla-
dys Abreo (Frente Corrientes de Todos).
Dato: en la historia de la Ciudad nunca

Aproximadamente 850 mil personas están habilitadas para elegir hoy a la fórmula del Ejecutivo
provincial y a 57 intendentes. Por la pandemia se agregaron 85 nuevos establecimientos, respecto del
anterior comicio. Habrá 2.566 mesas habilitadas y en el cuarto oscuro estarán disponibles 56 boletas.

to del número de lugares en los que se
llevará a cabo la elección. Para ello, el
órgano confirmó que hay 2.566 mesas
habilitadas y que, cuando entren al cuar-
to oscuro, los votantes se encontrarán
con 56 boletas.

Oficialmente se supo que hay 85
nuevos establecimientos para ir a vo-
tar, respecto del anterior comicio, un 30
por ciento más de escuelas que se in-

corporan a
la elección
para for-
mar parte
de los pro-
tocolos, dis-
p u e s t o s

por el Ministerio de Salud de la provin-
cia para combatir la pandemia.

DEFINITIVO

En tanto, la Junta Electoral fijó para
el martes 31, a las 18, el inicio de las
tareas del escrutinio definitivo de las elec-
ciones realizadas hoy. El escrutinio ten-
drá lugar en la Legislatura y en la Casa
de Gobierno de la Provincia de Corrien-
tes, ubicado en calle 25 de Mayo N° 925
de esta ciudad, donde funcionarán 15
mesas, en cumplimiento de los protoco-

Se estima que para la próxima elección
provincial ya estarán instauradas las leyes
de Paridad de Género y Voto Joven.

un jefe comunal fue reelecto. El Con-
cejo Deliberante del distrito más gran-
de, en tanto, renovará 10 bancas.

En este contexto, Corrientes junto a
Santiago del Estero, son los dos únicos
distritos que definirán al futuro Gober-
nador este año. Sin embargo, también
los más de 850.000 correntinos habili-
tados -en 2019 hubo un total de
617.000- elegirán diputados, senadores,
intendentes
y conceja-
les.

C o m o
subsiste el
sistema bi-
c a m e r a l ,
Corrientes deberá renovar un tercio del
Senado y la mitad de Diputados; es de-
cir, votar cinco senadores y 15 integran-
tes de la Cámara baja.

De esto modo, el pasado miércoles
comenzó la carga de urnas de los comi-
cios, que se realizó en el Ex Regimiento
N° 9 y concluyó normalmente el pasa-
do sábado.

Por la pandemia y su consecuente
reestructuración, la Justicia electoral re-
comendó desarrollar la consulta de for-
ma temprana en el padrón y no dejarla
para último momento, debido al aumen-

los de bioseguridad vigentes a la fecha.
El organismo ya autorizó el ingreso

y permanencia en el recinto de un apo-
derado, un fiscal general, un fiscal titu-
lar de Mesa por cada una de las consti-
tuidas y un suplente en caso de ausen-
cia del titular, además de personal de la
Junta Electoral o afectados por ésta,
personal de los medios de difusión acre-
ditados, de limpieza y del Centro de
Cómputos.

Los partidos políticos deberán presen-
tar sus pedidos de acreditación de apode-
rados, fiscales de mesas e informáticos
que intervendrán en el escrutinio definiti-
vo hasta el día lunes 30 hasta a la hora
13, debiendo cumplir su presentación en
formato digital (completando la planilla
Excel) conforme instrucciones y procedi-
miento publicado en la web institucional
de la Junta Electoral:
www.juscorrientes.gov.ar/junta-electoral/ y
su posterior envío a la dirección de co-
rreo electrónico de la Junta:
juntaelectoral@juscorrientes.gov.ar, seña-
lando que no se admitirá la presentación
aludida en otro formato que no sea el
detallado precedentemente, aclarando
también que tampoco se admitirá más de
un titular y un suplente por cada mesa
escrutadora en el caso de fiscales de mesa.

C

ANTICIPO. El escrutinio definitivo comenzará el martes 31, a las 18, en Legislatura.PARTICULAR. La jornada se realizará con medidas preventivas anti Covid-19.


