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CON PRIORIDAD. Se aguarda pronto la media sanción.

PARIDAD DE GÉNERO

Reserva opositora en el
tratamiento del Senado
En el Frente de Todos -y parte del oficialismo- creen que el proyecto de
equidad no sería aprobado en Cámara alta, como sí ocurrirá en Diputados.

El ministro Gaya brindaráEl ministro Gaya brindaráEl ministro Gaya brindaráEl ministro Gaya brindaráEl ministro Gaya brindará
informe a senadoresinforme a senadoresinforme a senadoresinforme a senadoresinforme a senadores

CORRIENTES, MARTES 29 DE MARZO DE 2022 - PÁGINA 2

CASO VIRASORO

De acuerdo a lo resuelto por la Cámara
Nacional Electoral, los partidos políticos en
Corrientes deben tener un piso mínimo de
3.548 afiliados en el año 2021 para mante-
ner su Personería Jurídica.

A partir de la última reforma electoral
(Ley 26.571) los partidos políticos deben te-
ner, permanentemente, una cantidad de afi-
liados no menor al 0,4 por ciento de los elec-
tores del distrito, hasta el máximo de un mi-
llón. Es decir que en los distritos más po-
blados, como Capital Federal o Buenos Ai-
res, un partido no puede tener menos de
4.000 miembros.

En ese sentido, recientemente, la Cáma-
ra Nacional Electoral estableció los nuevos
"pisos" de afiliados a partidos políticos para
cada provincia.

El piso del año 2022 para la provincia
de Corrientes fue fijado en 3.597 afiliados.

El nuevo piso es apenas superior al va-
lor de 3.548 afiliados que se había para el
año 2021 y los 3.494 afiliados que se reque-
ría en el año 2020, o los 3.409 del año 2019.

Para las provincias del NEA, el piso de
afiliados para partidos del Chaco para el año
2022 es de 3.852; en Formosa, de 1.890 y

para Misiones, de 3.794.
El piso mínimo de electores es un índice

al que deben llegar los partidos políticos para

poder subsistir y participar de los actos co-
miciales.

El cumplimiento de este requisito legal
es verificado por los jueces federales electo-
rales en febrero de cada año y las agrupacio-
nes que no lo cumplan reciben una intima-
ción para regularizar su situación en un pla-
zo improrrogable de 90 días. Si en ese lapso
no consiguen alcanzar el mínimo, se da ini-
cio a un proceso judicial para declarar la ca-
ducidad de su Personería.

La mayoría de los partidos políticos de
Corrientes requieren de esfuerzos para cum-
plir con ese mínimo de afiliados, e incluso
muchos partidos caducaron por no alcan-
zar esa cantidad de afiliaciones en los últi-
mos años.

De acuerdo a datos de cantidad de afi-
liados publicados por la Cámara Nacional
Electoral, sacando los partidos políticos más
grandes, como la UCR, PJ, Liberal, Panu,
Autonomista, ELI y el PRO, el resto de los
partidos se ubican muy cerca del umbral
mínimo.

MARCO. La base de electores es una referencia al que deben llegar las agrupaciones.
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E
l proyecto de ley de
paridad de género es
uno de los más de-

batidos y esperados por el
arco político correntino, y
es que luego del tratamien-
to con prioridad que tendrá
en Cámara de Diputados, se
aguarda su tratamiento en
Senadores, mostrándose es-
céptico parte del bloque
opositor que expresa sus re-
servas en torno a la suerte
que correrá en este último
cuerpo parlamentario.

"Desde el principio, des-
de que presentamos en
2018 el primer proyecto de
paridad es claramente a fa-
vor de la paridad en poder
legislativo como mínimo.
Nuestro proyecto propone
la paridad en los tres pode-
res del Estado y en el Con-
sejo de la Magistratura",
detalló Alicia Meixner, di-
putada del Frente de Todos.

Además, la joven parla-
mentaria aclaró: "Pedí que
se acumulen proyectos so-

bre la cuestión, que estudie-
mos juntos con la propues-
ta del Ejecutivo, las iniciati-
vas de la diputada Lucía
Centurión y el nuestro. La
idea es tratar de sumar, no
intentamos poner palos en
la rueda porque sabemos
que no tenemos números y
no vamos a lograr nada y no
es positivo para la política.
Sinceramente no veo en el

Senado voluntad política de
tratarlo como sí lo veo en
Diputado, sé que en Cáma-
ra baja saldrá la paridad por
lo menos legislativa".

PRELUDIO

Vale recordar que la ini-
ciativa de paridad de géne-
ro fue boicoteada el año pa-
sado en la Cámara alta por

una parte del oficialismo
parlamentario, que "freezó"
las presentaciones, lo que
expuso el grado de interna
entre "valdesistas" y "ricar-
distas".

En 2022 la avanzada del
mandatario logró el aval en
Diputados pero se trabó
luego en la Cámara alta,
donde el presidente de la
UCR local, Ricardo Colom-
bi pesa fuerte y argumentó
que debía ser "obligatorio"
y no "optativo". "Son excu-
sas para no aprobar la ley",
reaccionó en ese momento
Valdés.

En la actualidad, el mis-
mo presidente del Senado,
Pedro Braillard Poccard se
mostró a favor de la equi-
dad de género al referirse a
los inminentes tratamientos
en el ámbito que preside.
No obstante, la sospechas
de propios y extraños a la
alianza gobernante se fun-
dan en los antecedentes rea-
cios al mercedeño.

Hay fuerte expectativa parlamentaria por la visita del mi-
nistro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya al
Senado local. El arribo será mañana en una reunión con
los parlamentarios, en las que el mencionado funcionario
explicará su visión de los lamentables hechos en un Hogar
de Niños en la localidad de Virasoro. La decisión del oficia-
lismo marca una apertura que muestra la intención del Go-
bierno correntino de no esconder la cabeza frente a un
hecho en el cual lo peor sería dar pie a que se oculta infor-
mación. En este sentido, los legisladores oficialistas reco-
gieron el guante y por unanimidad del Senado se dispuso
convocar a Gaya, quien a posteriori reveló que se haría
presente a dar las explicaciones del caso frente a un he-
cho respecto del cual han surgido opiniones contrapuetas.
"Recorrimos los hogares, estuvimos con los chicos del
hogar, queremos darles acompañamiento que se necesi-
ta. Hay que tener en cuenta y cuidado con la revictimiza-
ción", remarcó el Ministro hace algunos días, detallando
su arribo a la cuestionada institución y agregó: "Estamos
trabajando y estado al lado de ellos y dando la contención
necesaria. Hemos puesto a disposición todos los informes.
Si consideramos que podemos aportar lo vamos a hacer.
Lo importante en la causa que se está llevando el proceso
investigativo, es fundamental cuidar a los niños. Esta situa-
ción los asusta y debemos cuidarlos", resaltó Gaya.
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