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Los frentes vuelven al ruedo
Pasado el escrutinio definitivo, y con el culebrón nacional de fondo, las alianzas locales se sacudirán la
modorra y reanudarán de a poco el proselitismo para ubicar a sus postulantes en el Congreso nacional.

CONGRESO NACIONAL •

El diputado nacional, Jorge
Vara reiteró la necesidad de avan-
zar con más leyes que promuevan
la producción en el sector rural.

"En el día del productor lane-
ro, insisto en la necesidad de que
se trate en el recinto la Ley Ovi-
na, un instrumento de promoción
clave para la actividad que finan-
cia a productores, asiste a coope-
rativas, promueve la capacitación,
agrega valor y busca mejorar la
calidad de la producción", expre-
só el correntino en la reunión de
comisión.

La iniciativa tiene el objetivo
de prorrogar por 10 años más el
Régimen para la Recuperación de
la Ganadería Ovina. El proyecto
actualiza el monto del fondo con-
templado en la Ley 25.422 y, ade-
más, dispone que la distribución
de los recursos tenga en cuenta,
de modo prioritario, el stock ovi-
no de cada provincia.

La iniciativa tuvo en su pre-
sentación el acompañamiento de
Ricardo Buryaile (Formosa),
Roxana Reyes (Santa Cruz), Lo-
rena Matzen (Río Negro), Atilio

Benedetti (Entre Ríos), entre
otros.

Además, se busca modificar el
artículo 17° de la misma Ley
25.422, "estableciendo como cri-
terio a ser tenido prioritariamen-
te en cuenta el del stock de gana-
do ovino de cada provincia, de
modo que la distribución (de los
fondos) se efectúe en función de
la existencia de cabezas de lana-
res en cada Estado provincial, ya
que ello se presenta como el tópi-
co más equitativo y apropiado de
reparto", explicó.

LETRA CHICA

La prórroga promovida en el
proyecto de ley es desde el 5 de
abril de 2021, fecha en la que de-
viene de la extensión del Régimen
-creado en el año 2001- a partir
de la Ley 26.680, sancionada en
2011.

En este sentido, la modificación
del artículo 16° de la Ley 25.422 dis-
pone "el nuevo plazo en forma di-
recta en el propio articulado de la
norma, en el que se establece la
obligación del Poder Ejecutivo de

incorporar en las sucesivas leyes de
presupuesto una partida y crédito
para financiar el Frao".

"Los antecedentes que dieron
lugar a la creación de este régimen
de incentivo y apoyo a una eco-
nomía regional tan relevante
como la vinculada a la ganadería
ovina siguen vigentes y, por tal
motivo, justifican dar lugar a una
nueva prórroga. En este caso por
otros 10 años, contados desde la
expiración del vigente, el 5 de abril
de 2021", dijo el legislador radical
en el proyecto.

ras una semana abocada al Escru-
tinio definitivo, con el trasfondo de
las internas desatadas en el Gobier-

no nacional (ver página 2 y 3), los diferentes
frentes que se presentarán en los comicios
legislativos de noviembre se sacudirán la
modorra luego de una semana en santd bye.

Con caminatas, operativos de salud y
entrega de volantes en distintas partes de
la ciudad, los postulantes a ocupar cargos
en el Congreso nacional comenzarán de a
poco a movilizar los recursos disponibles,
utilizando los medios que consideren con-
venientes para llegar al electorado.

Mientras ECO + Vamos Juntos será el
frente con mayor disposición de estructura

en los diferentes circuitos, se aguarda que el
Frente de Todos ponga "toda la carne al
asador" a comienzos de octubre, mientras
intenta acomodarse internamente tras el
cimbronazo que tuvo la gestión nacional.

Sin dudas uno de los desafíos más evi-
dentes para estos comicios es levantar el
interés de una ciudadanía correntina que
ya ha pasado dos veces por las urnas y aho-
ra sólo en algunas comunas se deberán ele-
gir cargos ejecutivos.

Aunque el encuentro con los vecinos y
las volanteadas al aire libre son un clásico
en las campañas proselitistas, en esta oca-
sión tomarán mayor relieve los encuentros
con organizaciones, asociaciones y colec-

tivos sociales que tengan demandas o ne-
cesidades concretas.

GASOLEROS

En torno al tipo de campaña que se ave-
cina, la candidata a diputada por el frente
Compromiso Federal, Leticia Caminos ex-
presó: "Lo nuestro es todo a pulmón, con-
tamos con la inestimable ayuda de profe-
sionales y laburantes que participan de
nuestro proyecto y sabe bien que lo que
proponemos no es desde las grandes es-
tructuras y planteando cosas superfluas.
Somos un grupo de dirigentes jóvenes y
con experiencia que quiere promover el

empleo, la inclusión y más oportunidades
para una provincia que permanentemente
sufre el éxodo de sus jóvenes".

Por su parte, Silvana Lagraña, postu-
lante a diputada por la alianza Vamos con
Vos, tuvo apreciaciones similares: "Desde
hace años trabajamos con organizaciones
de base y conocemos bien las necesidades
de hombres, mujeres y niños. Con esta pan-
demia acentuamos las caminatas por ba-
rrios, plazas y a domicilio. No realizamos
grandes actos ni disponemos de los recur-
sos para hacer grandes shows electorales.
Lo nuestro es hablar con el trabajador, la
vecina, la abuela y el joven que espera un
futuro mejor".
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