
PARIDAD DE GÉNERO: LA SENADORA SEWARD ALZÓ SU VOZ EN PROTESTAPrestaron juramento ayer los cinco
miembros que ingresarán tras los
comicios del 29 de agosto y durarán
en sus cargos hasta 2027. Hubo
controversia en la elección de
autoridades de la mesa directiva,
cuyas vicepresidencias quedaron en
manos de Henry Fick y Víctor
Giraud. De los "15 senadores, hay
solamente 4 mujeres en las bancas.
No se cumple siquiera con el 30%
del cupo, mucho menos la paridad
de género. El lugar de las mujeres
no está reconocido", manifestó
Carolina Martínez Llano.
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La cúpula del Senado
provincial, sin ninguna
presencia femenina

P
restaron juramento
ayer los cinco miem-
bros nuevos que

tendrán mandato hasta
2027 en el Senado provin-
cial. Por el bloque del ofi-
cialismo, lo hicieron Noel
Breard, Verónica Espíndo-
la, Ignacio Osella y Diego
Pellegrini. Mientras que, por
la oposición, juró el kirch-
nerista, José "Pitín" Ruiz
Aragón.

AUTORIDADES
MASCULINAS

Posteriormente, se pasó
a un cuarto intermedio tras
el cual se retomó la sesión
y se procedió a elegir a las
autoridades de la mesa di-
rectiva.

Con el acompañamien-
to de todos los bloques, el
cargo de Vicepresidente 1º
recayó en Henry Fick, y la
Vicepresidencia 2ª, en el
justicialista Víctor Giraud.
Además, se designaron los

ló en la Cámara alta y que
llevó, entre otras cosas, a
que no prosperara la desig-
nación del Defensor del
Pueblo, así como proyectos
de estricta actualidad, como
el voto joven y la paridad de
género.

Este capítulo de redefi-
nición de un nuevo lideraz-
go en el partido de Alem
tendrá hoy otro capítulo en
la elección de autoridades
de la Cámara baja, donde se
atribuye al mandatario pro-
vincial la decisión de blo-
quear la reelección de Ma-
ría Eugenia Mancini, prin-
cipalísima "delfín" del ex
Gobernador. Valdés ha
puesto todas sus fichas en
favor de la diputada liberal,
Any Pereyra, más allá de
que su nombre no cae bien
en ninguna de las bancadas.
De hecho, el peronismo

NUEVO VICE-
PRESIDENTE
SEGUNDO. El
senador, Víctor
Giraud fue elegi-
do para secun-
dar a Henry Fick.
Juró justo el día
de su cumplea-
ños. Carolina lle-
vó un rogel para
el festejo, antes
de la sesión,
para compartir
con el resto de
los senadores. Luego del mediodía, el flamante Vice 2°
almorzó en una parrilla con el bloque del PJ, que cerró
filas para enfrentar el tiempo que se viene.

LA JURA MÁS
ESPERADA. El
principal referen-
te de La Cámpo-
ra acaparó todas
las miradas. In-
cluyó en su jura-
mento a Cristina
y a Néstor, y lle-
vó su propia ba-
rra. Su lugar en la
Cámara de Dipu-
tados de la Na-
ción será ocupa-
do por el santoto-
meño, Fabián Borda, que asumirá en la próxima sesión.
Ayer, participó -antes de la sesión- de la reunión de blo-
que en su nueva composición.

BAJO LA ATENTA
MIRADA DE SU
JEFE POLÍTICO.
José Irigoyen, in-
tendente de
Curuzú Cuatiá, es-
tuvo en las gradas
viendo el juramen-
to de Espíndola,
una de sus princi-
pales funcionarias
municipales que se
integró ayer al Se-
nado. Un reconocimiento a la preponderancia que ha lo-
grado consolidar el Jefe comunal en el Sur de la provin-
cia, siendo una de las figuras emergentes de la renova-
ción radical, al que muchos ven con un futuro promiso-
rio. Junto a él, otro intendente sureño exitoso, Fornaroli,
que acompañó a su jefe político que vuelve al Senado
por la puerta grande. Ayer, fue elegido por unanimidad
Vicepresidente 1°, un cargo expectable por ser el se-
gundo en la línea sucesoria, precisamente en tiempos
en que se menciona a Valdés como posible número dos
de la fórmula presidencial de 2023.

vocales respectivos.
Esta elección, más allá

del acompañamiento, mere-
ció un llamado de atención
de la senadora peronista,
Carolina Martínez Llano
(ver recuadro aparte), quien sin
titubeos hizo hincapié en
una cuestión que ya es ma-
teria adeudada en la Legis-
latura: la paridad de géne-
ro, todo ello sin restar apo-
yo al senador Giraud.

RICARDISTAS Y
"GUSTAVISTAS", EN
UN NUEVO ROUND

La elección de los vice-
presidentes primero y se-
gundo de la Cámara de Se-
nadores no terminó siendo
fácil ni para el radicalismo,
ni para el peronismo. Hubo
que apelar a un cuarto in-
termedio al llegar al recinto
sin definiciones.

En el oficialismo, asomó
nuevamente la interna que
desde hace tiempo se insta-

Abonando las razones por las
que el Senado no aborda la cues-
tión de género, la sesión de ayer evi-
denció la mirada que se tiene en la
Cámara, adonde los varones son
amplia mayoría. La intervención de
la senadora, Carolina Martínez Lla-
no mereció aplausos de las mujeres
que estaban en el recinto y de las
propias legisladoras del oficialismo.

En estos términos se refería la
exponente peronista:

"Quiero dejar constancia, y que
conste en la versión taquigráfica,

que a pesar de que acompaño, por su-
puesto, la voluntad de mi bloque y
voy a votar en consonancia, creo que
entre las tres principales autoridades
del Senado debería haber, por lo me-
nos, un integrante del género feme-
nino. Un Senado que, de 15 senado-
res, tiene solamente 4 mujeres en sus
bancas, no cumple ni siquiera con el
30 por ciento del cupo, ni qué hablar
de la paridad de género que promo-
vemos. El lugar de la mujer no ha sido
reconocido. Es por esto que quiero
dejar sentado, no sólo por mí o por

dejó trascender que no
acompañaría su nomina-
ción, recordando que en su
primer mandato, a pesar de
ser electa por el Frente de
Todos -luego de ser vicein-
tendente por el kirchneris-
mo en la Capital- terminó
emigrando hacia el oficialis-
mo.

La resistencia no provie-
ne sólo del peronismo. Un
rápido paneo de EL LI-
BERTADOR permitió
comprobar que los aliados
del Gobierno levantarán la
mano a disgusto y no pre-
cisamente en solidaridad
con la diputada Mancini.
Preferían que la decisión se
diera con el consenso de
todos los diputados. Una de
las que pugna por ese lugar
es Alba Rotela, del Partido
Popular, esposa del Minis-
tro Coordinador.

LA DISPUTA
EN EL SENADO

En el oficialismo, la dis-
puta se centró en Graciela
Rodríguez y el senador
Fick, quien a la postre y en
reunión de bloque (duran-
te el cuarto intermedio) lo-
gró los acompañamientos
necesarios para su nomina-
ción.

En el peronismo no se
llegó a votar en la previa. Es
más, fueron a la sesión con
definiciones que en la UCR
no tenían. El senador, Víc-
tor Giraud expresó sin ro-
deos su aspiración de susti-
tuir a Carolina Martínez
Llano, que desde hace dos
años estaba a cargo de la
Vice segunda.

Se buscaron alternati-
vas, entre las cuales estuvo
el ofrecimiento de sus pa-

mis otras compañeras senadoras,
sino por todas las mujeres de la pro-
vincia de Corrientes a las cuales es-
toy representando en este momen-
to y que no quiero que piensen que
no he defendido algo por lo que el
peronismo viene luchando hace
tiempo. Lo cierto es que una de las
vicepresidencias, al menos, debería
haber sido para una mujer y eso hoy
no se está cumpliendo. Igualmente,
señor Presidente, por supuesto que
voy a votar en consonancia con mi
bloque".

res de que ocupara la Presi-
dencia del bloque -cargo
aún vacante-, más que nada
para que no sea el peronis-
mo quien vuelva sobre sus
pasos con el discurso de la
paridad de género. Más,
ante la insistencia del legis-
lador santotomeño, se optó
por priorizar la unidad del
bloque sin llegar a poner el
tema en votación porque la
propia Senadora allanó el
camino a la designación.
Aunque dejó en claro que
expresaría en el recinto,
como finalmente lo hizo,
que no se había respetado
el derecho de las mujeres.
Algo que reafirmó ante el
oficialismo antes de la se-
sión, en consonancia con el
clima de respeto y diálogo
que durante todo el año le-
gislativo primó en el Sena-
do.

FOTOS EL LIBERTADOR


