
El Senado debate la paridad de género
UN TEMA CON FINAL ABIERTO

Breard, más papista que el Papa, corrió al proyecto justicialista con la Constitución en la mano. Según él, no
puede ingresar estando en tratamiento otro. No es el criterio que, desde años, aplica el Senado. Aunque el
proyecto del PJ quedó en comisión por votación dividida, será una de las tres alternativas que se manejarán en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, donde ninguna de las iniciativas reúne la mayoría necesaria. El Bloque del
PJ dejó en claro que la media sanción tiene sabor a poco. Apuesta a sumar voluntades para modificarlo y dejó en
claro que no votará lo que vino de Diputados. En el oficialismo creen posible que Ricardo termine reculando en
su pretensión de ampliar la paridad. El senador Henry Fick ya anticipó que saldrá con modificaciones, en tanto
que todas las miradas se posan sobre Enrique Vaz Torres, que podría ser quien incline la balanza.
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l  senador Noel
Breard (UCR-ECO)
aseguró en las últi-

mas horas que en la Cáma-
ra alta existe la voluntad
política de transformar en
ley el proyecto de paridad
de género. Empero, la pre-
gunta que circula en los pa-
sillos legislativos es: ¿qué ley
se aprobará? ¿La que ya vie-
ne con media sanción de
Diputados, o la que llevan
bajo el brazo los senadores
peronistas o senadores ofi-
cialistas como el propio Ri-
cardo Colombi y su corre-
ligionaria Alejandra Seward
que al menos contaría con
el acompañamiento de
otros dos radicales?

El tema, una vez más,
será tratado mañana en la
Comisión de Asuntos
Constitucionales, si es que
ésta se reúne por cuanto el
tema central que era el reci-
bir al Superior Tribunal en
pleno se aguó por fuertes
diferencias dentro de la cú-
pula tribunalicia respecto al
tema que iban a tratar y que
determinó que los propios
ministros soliciten plazo
para acercar posiciones.

Se trata del análisis de la
reforma de la ley orgánica
de administración de justi-
cia que dividió las aguas del
Tribunal.

Volviendo a la paridad,
el senador Breard ensayó
una chicana que sorprendió
a su propio bloque. Se opu-
so al ingreso del proyecto
del PJ arguyendo normas
que han caído en desuso, lo
cual le valió un fuerte repro-
che de Carolina Martínez
Llano, quien advirtió a la
bancada oficialista que este
giro sienta un precedente de
acá en más en la mecánica
del trabajo senatorial. La
jugada de Breard es más
efectista que efectiva. Aun
sin ingresar, será parte del
análisis en la Comisión que
tiene la facultad de propo-
ner un texto que concilie
posiciones, o de todos los

proyectos o de dos de ellos.
"Es inconstitucional

presentar un proyecto so-
bre un tema al que se está
dando tratamiento", dijo
al ser consultado en un pro-
grama radial.

Además de este lógico
tiroteo entre radicales y pe-
ronistas, la mayor incógni-
ta se presenta dentro de las
filas del propio oficialis-
mo en la Cá-
mara alta,
dado que no
cuentan con
un proyecto
único. La mis-
ma posición
fijada por
Breard fue cuestionada por
pares de la UCR habitual-
mente más abiertos.

Mientras tanto, Corrien-
tes es una de las tres pro-
vincias que no tiene Ley
de paridad de género,
compartiendo ese curioso
podio con Tucumán y Tie-
rra del Fuego.

Durante una extensa
entrevista que EL LI-

BERTADOR publicó en
su edición de ayer, la sena-
dora Carolina Martínez
Llano (PJ-Frente de Todos)
ratificó que su Bloque in-
sistirá con su propio pro-
yecto, que amplía la pa-
ridad. No acompañarán la
media sanción de Diputa-
dos y esperan acompaña-
miento para lograr un
texto consensuado, que

amplíe la paridad a los
otros poderes.

En el lenguaje político
de los últimos días, la sena-
dora peronista instaló una
definición para el proyecto
venido de la Cámara baja,
utilizando una metáfora
gastronómica: tiene sabor a
poco, dijo.

"La idea no es poner pa-
los en la rueda ni demorar.

Los tiempos los maneja el
oficialismo que es mayoría",
indicó. No hay razón algu-
na para que el peronismo
acompañe algo que consi-
dera insuficiente. Si sale una
ley a medias que el costo sea
del radicalismo gobernan-
te", remarcó.

Ante el debate que so-
bre este asunto se instalará
en el Senado, la legisladora

arriesgó la po-
sibilidad de
que la ley sal-
ga con modi-
f i c a c i o n e s
con una re-
dacción su-
peradora.

Volviendo al senador
Breard, éste aseguró que
"los números están para sa-
lir" sobre el proyecto que ya
tiene media sanción de la
Cámara de Diputados.

"Eso no quiere decir
que venga a la radio a de-
cirle a ningún senador que
esto ya está terminado. Pero
la voluntad política de salir
está. Nosotros pensamos

El senador provincial Ignacio Osella fue consultado
ayer por su postura frente al proyecto de paridad de gé-
nero, el cual tiene media sanción de Diputados.

"Creemos que en el mes de mayo ya debería estar
sancionada la ley", manifestó Osella y agregó: "Mi opi-
nión es que salga la ley tal como vino de Diputados.
No queremos que se cajonee, queremos que se avance
rápido".

"En todo este proceso creo que deberíamos trabajar
en el proyecto sin modificaciones; esto fue votado por
unanimidad en la otra Cámara y me parece que debe avan-
zar así", añadió en diálogo con Radio Sudamericana.
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TRES VISIONES SOBRE LA PARIDAD. El Gobierno quiere que salga como viene de
Diputados, con aplicación sólo a lo legislativo. El PJ anticipó que no votará la media
sanción y promueve modificaciones hacia los otros poderes. El Presidente de la UCR
fogonea otro proyecto, que abre la jugada. Final abierto en una pulseada de poder. Algu-
nos radicales apuestan a que Ricardo arrolle el lazo, cosa no sencilla. El hombre clave
puede ser el ex ministro Enrique Vaz Torres.

que mayo ya no hay tanto
por estudiar y hay que en-
contrarle la vuelta ya", ex-
presó el legislador oficialis-
ta en un diálogo radial. De
paso, de reojo mira al sena-
dor Fick y al senador Vaz
Torres, con quienes recién
el Gobierno llegaría a los
ocho votos.

OTROS TEMAS

En esa misma charla,
Breard se refirió también a
otro proyecto que ha veni-
do sufriendo postergacio-
nes legislativas, referido al
voto joven .  Sobre este
tema, que también debe ser
analizado en el Senado, dijo
que lo tratarán en "algún
momento dado", aunque
admitió que hay una "pe-
queña discusión" si debe ser
obligatorio.

"Estamos viendo que
nacionalmente el voto es
voluntario. La pregunta si
un hombre de 70 años tie-
ne derecho a votar pero no
tiene obligación, nada opta
que un chico de 16 años
tenga de derecho a votar y
no tenga obligación", gra-
ficó.

Breard, a su vez, tam-
bién se refirió a la poster-

gación de la reapertura del
paso fronterizo entre Itu-
zaingó-Ayolas. Al respecto
consideró que "hay una de-
cisión política para que
ese puente no funcione".

En la misma sintonía
agregó que "ellos (por el
Gobierno nacional) quieren
tener una obra hidroeléctri-
ca con energía barata para
Buenos Aires y cara para el
interior".

Durante la entrevista
con este medio, también
contó que llegaron a un
acuerdo con parte del pero-
nismo correntino para ha-
cer puntos de estrategias
para hacer reclamos a Na-
ción, y que irán a Buenos
Aires para discutir con Via-
lidad Nacional por la cues-
tión de los puentes en Co-
rrientes. "Sin especulacio-
nes electorales vamos ir a
hacer estas gestiones", ma-
nifestó.

Breard, por otra parte,
opinó que Javier Milei "es
la fiebre de alguna infección
que tenemos. Es un hongo
de nuestra propia humedad.
Tenemos que corregir nues-
tra humedad para sacarnos
a Milei de encima", consi-
deró sobre el economista li-
bertario.

SENADORA MARTÍNEZ LLANO:
"La idea no es poner palos en la rueda ni
demorar. Los tiempos los maneja el
oficialismo, que es mayoría".
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