
Senado, con temas candentes
LA PARIDAD SIGUE EN EL FREEZER

A los controvertidos proyectos de paridad y de voto joven se sumó la recepción del ultimátum
por parte de la Cámara Contencioso Administrativa, que advirtió a la Cámara alta, en enérgicos
términos, la necesidad de cubrir el cargo de Defensor del Pueblo bajo apercibimiento de abrir
una causa penal y de aplicar una multa por cada día de incumplimiento.
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EXPECTATIVA. En el cuerpo parlamentario aguardan en el tintero varias definiciones.

n su sexta sesión or-
dinaria, la Cámara de
Senadores presidida

por el vicegobernador Pedro
Braillard Poccard convirtió
en ley el Proyecto presenta-
do por el senador Sergio
Moisés Flinta por el que se
declara de interés provincial
al Ecoturismo en la Provin-
cia de Corrientes.

La iniciativa propone al
Ecoturismo como alternati-
va del desarrollo turístico
sostenible y sustentable, así
como todas las acciones que
se implementen con el fin de
promover su crecimiento,
ordenamiento y control.

La ley entiende por Eco-
turismo a la actividad turís-
tica basada en la naturaleza,
donde la motivación y obje-
tivo mismo del viaje o des-
plazamiento es la observa-
ción, contemplación, inter-
pretación, estudio e investi-
gación de la diversidad bio-
lógica y cultural, con una
actitud responsable, para
proteger la integridad del
ecosistema y fomentar el
bienestar de la comunidad
local.

Seguidamente, el Proyec-
to de Ley presentado por la
senadora, María Carolina
Martínez Llano por el que se
adhiere la Provincia a la Ley
Nacional Nº 27.159 (muer-
te súbita-Sistema de Previ-
sión Integral), pasó con me-
dia sanción a la Cámara de

Diputados.
Asimismo, obtuvo me-

dia sanción el Proyecto de
Ley presentado por el sena-
dor, José Enrique Vaz To-
rres por el que se crea el
Fondo Social de Afectación
Específica para Servicios
Fúnebres, destinado a per-
sonas en condiciones de
vulnerabilidad.

Sumado a esto, fueron
incorporados al orden del
día y tratados sobre tablas
el proyecto remitido por el
Poder Ejecutivo Provincial
por el que se aprueba el
"Consenso Fiscal 2021",
suscripto entre el Estado
nacional y las provincias el
27 de diciembre de 2021.
Con media sanción, pasó a
la Cámara de Diputados.

Del mismo modo, el pro-
yecto venido de la Honora-
ble Cámara de Diputados
por el que se dispone la co-
locación de una placa de re-
conocimiento en viviendas
de soldados excombatientes

de Malvinas, vuelve con
modificaciones a la Cámara
de Diputados.

En tanto, obtuvo media
sanción el Proyecto de Ley
presentado por la senadora,
María Carolina Martínez
Llano por el que se declara
el día 28 de julio de cada año
como Día del Escritor Co-
rrentino.

INTERÉS

Por último, se declaró el
interés legislativo por el "22º
Congreso de Historia de la
Provincia", a celebrarse en
Corrientes, organizado por
la Junta de Historia, impul-
sado por la senadora Veró-
nica Inés Espíndola.

También por iniciativa
de la senadora, Verónica
Inés Espíndola se expresó el
interés legislativo por la ce-
lebración de los 115 años de
la creación del Instituto Su-
perior Josefina Contte de la
ciudad de Corrientes.

Y, presentado por varios
senadores, se declaró el in-
terés legislativo por el "Plan

Piloto para la detección pre-
coz del cáncer de cuello ute-
rino", elaborado por el Cen-

En el ámbito del Senado, particularmente
en la bancada mayoritaria hizo mucho ruido
en la víspera la tajante intimación de la Cá-
mara Contenciosa, integrada por tres muje-
res a las cuales se asocia intimamente desde
siempre al oficialismo y como no podía ser
de otra manera, la decisión generó algo más
que suspicacias dentro de la propia UCR,
donde su presidente despotricó airadamen-
te contra uno de sus pares.

Con todo, el tema no mereció tratamien-
to en el recinto. Fuentes parlamentarias ase-
guraron que la contestación la haría el presi-
dente del Senado, aunque al menos ayer el
cuerpo como tal no dictó las pautas de di-
cha contestación que a la postre sería la ex-
presión de un órgano colegiado.

La Comisión Bicameral se reuniría en la
primera semana de junio. No sólo debe avan-
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tro del Diagnóstico de la ciu-
dad de Ituzaingó (Corrien-
tes).

El gobernador de Co-
rrientes, Gustavo Valdés par-
ticipará hoy de la mesa na-
cional de Juntos por el Cam-
bio, que se reunirá en la lo-
calidad de San Justo, partido
de La Matanza, para seguir
definiendo el plan de gobier-
no en vistas a las elecciones

presidenciales de 2023.
También se espera la pre-

sencia del expresidente,
Mauricio Macri; el jefe de
gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta; la titular
del PRO, Patricia Bullrich; el
gobernador y presidente de
la UCR nacional, Gerardo

Morales y el diputado nacio-
nal, Facundo Manes.

Cabe recordar que la re-
corrida comenzó el viernes
13 en la provincia de Co-
rrientes, donde gobernado-
res, legisladores, concejales y
expertos disertaron sobre
cambio climático.

Ayer no se logró avanzar. Hay tres proyectos de dictamen de comisión pero ninguno con
numero suficiente. En ambas bancadas hay diferencias y el oficialismo no logra el fatídico
número 8 para avanzar con la pretensión del Gobierno que se apruebe sin tocar una coma
al proyecto con media sanción. Las diferencias hasta ahora no parecen fáciles de zanjar
dentro de la bancada mayoritaria. La posibilidad de una aprobación por unanimidad está
aun más lejos. En el peronismo se pretende no quedar pegado a la interna ucerreísta y
que si la aprobación tiene sabor a poco que el costo político lo asuma el Gobierno en
soledad. Con todo tampoco hay posiciones unívocas, no descartándose que haya libertad
de accionar a la hora de votar. La idea que prima es la necesidad de que el veredicto de los
senadores se produzca antes de la llegada del invierno, aunque hasta ahora las señales
son cuanto menos contradictorias. El tema del voto joven pareciera más fácil. Habría con-
senso en introducir la obligatoriedad, aunque tampoco hay posiciones definitivas ni la
decisión de desacoplar este tema, menos conflictivo del de la paridad.

zarse en la propuesta, que será sometida a
ambas Cámaras sino además examinar lo
actuado en estos largos meses de vacancia
donde el organismo quedó carente de direc-
ción.

Las posiciones son dos. Un sector, qui-
zás no mayoritario, quiere hacer caer el con-
curso, sin razones que abonen una decisión
que podría terminar judicializada por cual-
quiera de los afectados.

Otro sector está plantado en que lo an-
terior no es posible sin que antes la Comi-
sión, mediante el voto, fracase en su come-
tido de nominar al defensor.

La ley pareciera no dejar dudas en cuan-
to a que la única vía válida para declarar de-
sierto el concurso es que no haya número
suficiente para la elección del sucesor de
Vallejos Tressens.
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