
SERÁ EL JUEVES, ANTES DE LA SESIÓN

Se convocará la Comisión
Bicameral por el Defensor
El tema quedó en el tintero por el contrapunto dentro del oficialismo y por el proceso
electoral, que incluso llevó a que se considere la ampliación en el número de miembros.
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CAMINO A UNA DECISIÓN. La bancada del PJ, a través de Carolina Martinez Llano,
logró que el jueves se dé un corte al proceso de designación del Defensor del Pueblo.
En medio de recurrentes versiones de que se haría caer la lista para el llamado a un
nuevo concurso, quedó en claro que la única posibilidad de que ello se dé es si la
Legislatura no logra el aval de los dos tercios marcado por la Constitución. La puja
mayor está en el propio oficialismo, que llevará dos de los tres cargos en disputa.

La pequeña localidad de Estación Solari (Mariano I Loza) vivi-
rá hoy una jornada electoral de "desempate" entre dos facciones
politicas que quedaron igualadas en los comicios provinciales del
pasado 29 de agosto.

Así las cosas, hoy se volverán a medir en las urnas el joven Rubén
Caserotto (UCR + Vamos Corrientes) y la postulada por ELI, Zu-
lema Fernández (Unidos por Solari).

La conducción del Ejecutivo comunal está actualmente en ma-
nos de María Ovelar Gauna, referente del partido de Alem y diri-
gente con proyección zonal.

La Junta Electoral Provincial entregó el pasado viernes las seis
urnas con las que votará un padrón con exactamente 1.992 vecinos
habilitados para sufragar.

Lo harán en una sola escuela y se espera que el recuento sea más
ágil, ya que se trata de sólo dos tipos de boletas.

De esta manera, la pequeña comunidad mercedeña conocerá poco
después de las 18 quién será su nuevo jefe comunal.

Aunque ambos postulantes adhieren a Encuentro por Corrien-
tes (ECO) y acompañaron la reelección de Gustavo Valdés, lo cier-
to es que tuvieron cierres de campañas que dejan en claro los res-
paldos de fondos de cara a la compulsa cívica: mientras Caserotto
realizó el último acto con el mismo Valdés, Fernández tuvo su broche de oro con el presi-
dente de la Cámara de Diputados y titular de ELI, Pedro Cassani.

Aunque es una localidad de pocos habitantes, Estación Solari vivió en las últimas se-
manas una activa militancia por parte de ambas agrupaciones.

En su discurso final en el Club Social de Mariano I Loza, Caserotto llamó a "defender
el proyecto político que encabeza Gustavo Valdés, de inclusión, modernización, creci-

miento y sobre todo de unidad, por eso quiero ser muy claro:
nosotros somos la continuidad del gobierno de Valdés en Maria-
no I Loza".

Asimismo, el joven dirigente radical lanzó una fuerte convo-
catoria a las mujeres, los jóvenes, los emprendedores, a todos los
involucrados en el sistema educativo, "a trabajar unidos y asumir
el desafío de profundizar la transformación de la localidad y ha-
cer de ella un lugar mucho mejor para sus habitantes, garantizan-
do un futuro próspero".

Finalmente, el dirigente local sostuvo que "venían días de mu-
cho trabajo, pero con la certeza de que el mismo los conducirá a
caminos de bienestar para la comunidad".

 "El proyecto de Caserotto es el nuestro, esperamos que el
domingo gane y se sume a trabajar con el Gobierno de la Provin-
cia en pos de lograr una vida llena de oportunidades y de mejor
calidad para todos los correntinos", sentenció el Gobernador
aquella noche.

Por su parte, Fernández apuesta a dar más participación a las
mujeres e impulsar más gestiones para el sector productivo, cons-
tituido especialmente por la agricultura familiar.

"Somos la voz de los que buscan un cambio para Solari. Bus-
camos un pueblo con igualdad de oportunidades y reactivación luego de haber padecido
la pandemia. Nos unen los valores y el amor por el trabajo y el progreso. Somos muy
optimistas", expresó la candidata de las Hormigas.

"Ya la hemos visto trabajar en el Municipio. Tuvo un gran maestro. Estoy seguro,
que Alejandro Parodi, la guiará por los mejores caminos y tantos otros que lucharon
para que ELI sea sinónimo de respeto y calidad de gestión", recordó Cassani.

inalmente, el proce-
so de nominación
del nuevo Defensor

del Pueblo pareciera encami-
narse a una decisión que co-
menzará a tomar forma en
la mañana del jueves venide-
ro cuando los integrantes de
la Comision Bicameral reto-
men un tema que había que-
dado en el tintero desde hace
tiempo.

En parte por el contra-
punto dentro del propio ofi-
cialismo entre los senadores
Ricardo Colombi y Noel
Breard, y en parte por el pro-
ceso electoral que incluso lle-
vó a que se considere la po-
sibilidad de ampliar el núme-
ro de miembros que actual-
mente son tres, (un Defen-
sor titular y dos adjuntos).

Incluso algún senador
trabajó en un proyecto de
modificación del reglamen-
to, iniciativa que con el co-
rrer de los meses fue per-
diendo fuerza quedando en
claro que en términos de
opinión pública no sería di-
gerible un debate de esta
naturaleza, en los tiempos
que corren.

El jueves, en la labor par-
lamentaria, antes de la se-
sión, el peronismo sacó a
relucir la necesidad de darle
un corte al proceso en mar-
cha, haciéndose eco de ver-
siones que circulan respecto
a una eventual caída de la lis-
ta en consideración para el
llamado a un nuevo concur-
so.

Preocupa además, el va-
cío de poder que se ha ge-

nerado en el ámbito de la
Defensoria, sin instruccio-
nes claras de la representa-
ción orgánica de la Comi-
sion Bicameral.

La senadora Carolina
Martinez Llano planteó el
tema haciendo hincapié en
los rumores de la posibilidad
del llamado a un nuevo con-
curso señalando que, de con-
formidad a las normas en
vigencia, ello sólo podría si
se agota el procedimiento
estatuido lo que supone que
la Comisión ponga a consi-
deración de las Cámaras el
candidato a defensor titular
quien, a posteriori, y en el
marco de un acuerdo previo,
nominara a los adjuntos.

En el caso de que los
tiempos se aceleren, el ple-
no de la comisión pasa al
Senado la propuesta y en
caso de obtener los 2/3 se-
guirá su curso hacia la Cá-
mara de Diputados.

Luego de dimes y dire-
tes y versiones cruzadas, con
una indisimulable puja en el
oficialismo senatorial la

cuestión parece llegar al pun-
to final no siendo un hecho
menor que el primer manda-
tario provincial prefiera man-
tenerse al margen de una
cuestión que es resorte de la
Legislatura provincial, una
actitud lógica en términos de
una disputa de poder que re-
conoce el telón de fondo de
viejas cuitas, algunas de poca
monta.

Lo cierto es que el plan-
teo de la legisladora peronis-
ta cuyo bancada es minorita-
ria en el Senado logró el con-
senso necesario como para
fijar fecha para la reunión de
la Comisión, un logro que
hace a la forma con que se
trabaja en la Cámara alta don-
de, más que el número, pri-
ma la racionalidad, el diálogo
y el respeto entre los senado-
res.

En los hechos y confor-
me a los precedentes, que
nada indica podrían cambiar,
el Senado elige el Defensor
del Pueblo y, designado este,
con el aval de ambas cáma-
ras, procede a nominar, en el

marco de acuerdos previos,
a los dos adjuntos que co-
rresponde uno al propio
Senado y otro a los Dipu-
tados.

De ahí la importancia

F

de los números en el Sena-
do como puntapié inicial de
la conclusión de un proceso
que en caso de fracasar re-
cién habilitaría al llamado de
un nuevo concurso, aspecto

este no tan de forma en la
medida en que disiparía la
posibilidad de que alguno de
quienes están en la lista ter-
minen judicializando la de-
cisión.

HISTÓRICO DESEMPATE

DEFINICIÓN.  Están habilitados para
votar 1992 ciudadanos del pueblito mer-
cedeño.
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