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El oficialismo frenó el voto joven y
provocó una encerrona electoral

yer, debía sesionar la
Cámara baja; sin
embargo, las cons-

tantes disidencias latentes
dentro del oficialismo impi-
dieron avanzar con una
cuestión primordial para el
corto plazo, respecto a vali-
dar el voto joven y evitar que
el acto electoral del 14 de
noviembre caiga en saco
roto.

No hubo sesión este
miércoles en Diputados y
hoy no habrá en el Senado.
Radicales y aliados provoca-
ron la caída de ayer y la sos-
tendrán este jueves en el re-
cinto capitaneado por Can-
teros.

Esta coyuntura, más allá
de lo legislativo, coloca a la
Presidenta de la Junta Elec-
toral en una situación com-
pleja al estar previsto que el
viernes 15 deberá publicar

el o los padrones correspon-
dientes a la cita electiva en
la que no sólo se pugnará
por cargos nacionales, sino
también por municipales.

En este marco, resulta
más que conveniente remar-
car que, al momento de po-
ner en marcha la organiza-
ción del proceso electoral, la
Junta debe proceder de
acuerdo a la normativa vi-
gente, algo que aparente-
mente no ha hecho la doc-
tora Sotelo de Andreau.

Está claro que si espe-
raba que la Legislatura sub-
sanara omisiones sustancia-
les que vienen verificándo-
se -que no lo ha hecho- se
llega al viernes en una situa-
ción cuanto menos comple-
ja.

Los desentendimientos
en torno al voto joven tu-
vieron su coletazo en el

tema del Defensor del Pue-
blo. Es que el jueves último
se había acordado que hoy
se retomaría el proceso con
una reunión de la Comisión
que ayer fue levantada por
indicación del senador, Ri-
cardo Colombi al Secretario
de la Cámara, lo cual le va-
lió un reproche de la sena-
dora, Carolina Martínez Lla-
no, quien se ocupó de recor-
darle que decisiones de esa
naturaleza deben ser previa-
mente acordadas.

Lo cierto fue que, al pro-
mediar la tarde, el Vicego-
bernador comunicó a los
senadores que, en línea con
Diputados, tampoco habría
sesión en la fecha.

Con este panorama, a la
postre, el voto joven y la
conclusión del trámite del
Defensor del Pueblo debe-
rán seguir esperando, mien-

tras en este contexto es la
Junta Electoral la que debe-

rá determinar qué hacer
mañana cuando, conforme

INCERTIDUMBRE. El estancamiento legislativo de un proyecto clave pone en jaque
a la Presidenta de la Junta Electoral ¿Qué padrones publicará?

CRÍTICA CORRENTINA AL CONGELAMIENTO DE PRECIOS •

"Esto es una medida absolutamente electoral""Esto es una medida absolutamente electoral""Esto es una medida absolutamente electoral""Esto es una medida absolutamente electoral""Esto es una medida absolutamente electoral"
El senador provincial de la UCR, Enrique Vaz To-

rres se refirió al anuncio del Gobierno central respecto
a un acuerdo con los empresarios para contener la esca-
lada de precios por 90 días. Sin rodeos, el ex Ministro
de Hacienda provincial aseveró: "Esto es una medida
absolutamente electoral, más allá de que los objetivos
sean buenos, porque quién no quiere que la gente esté
mejor, que se termine la espiral inflacionaria".

El legislador enfatizó en que se trata de una acción
"de muy corto plazo, hecha medio a las apuradas como
este recambio de funcionarios, Espanyol que pasa a Se-
cretaría de Relaciones con Provincias y Feletti que va a
Comercio Interior; no son medidas que formen parte
de un plan serio", manifestó.

Vaz Torres aseguró que "cualquier anuncio que se
haga por fuera de la realidad de los mercados tiene cer-
tificado de defunción", atribuyéndole a la iniciativa del
Gobierno nacional un quebradizo sustento empírico.

"Esto es una decisión desesperada y electoral que
tiene muy poco asidero en lo técnico y en lo político,
porque es obvio que las condiciones de los mercados
responden a otras situaciones", cuestionó.

De esta manera, consideró que "si esto fuera un

acuerdo serio con las cadenas formadoras de precios, lo
que se podría hacer sería canalizar todos los productos
de la canasta básica a través de los planes sociales y que
las tarjetas disparen sobre esos productos". "En lugar
de emitir dinero por los cajeros automáticos, que es di-
nero producto de la emisión, que dispare adquisición
de bienes", aclaró.

SISTEMA ENCLENQUE

"Cuando usted le paga un plan social a un beneficia-
rio que lo necesita como nadie, le da dinero en efectivo y
esa persona compra en el mercado en blanco y en el mer-
cado en negro. Y ese recurso público pierde la recauda-
ción de la parte en negro", advirtió como lo que sucederá
con la inyección dineraria que planifica Nación.

Por ello propuso: "Una manera de resolver eso es
que solamente dispare sobre bienes de la canasta básica
y ahí puede acordarse con los empresarios: toda esta
plata que está poniendo el Estado en estos planes so-
ciales que sirva para los insumos básicos de la gente que
la está pasando muy mal y vamos a acordar precios por
90 días".

"HECHO" EN CORRIENTES. "Nosotros hicimos acuer-
dos, no con la capacidad que puede tener Nación con
todos los planes sociales que es muchísimo dinero y
con los productores de esos bienes, pero funcionaron
muy bien: Canasta Escolar, Navideña, Cordero Corren-
tino. Esto lo hicimos con el sector empresario y con el
sector gremial", recordó ex el Ministro de Hacienda.

lo indica el cronograma, de-
berá publicar los padrones.


