
PROYECTO RADICAL EN EL SENADO

Agregan un artículo en el que deja en manos de los partidos introducir modificaciones en las
listas de candidatos ante alguna contingencia. Es para evitar la judicialización del trámite y
reivindicar la autonomía constitucional de las agrupaciones políticas.
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Proponen hacer un cambio en el
Código Electoral de la Provincia

EL OBJETIVO. "Lo que se busca es fortalecer la autonomía de los partidos políticos en el
proceso de la selección de candidatos", explicó el senador Diógenes González.
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l bloque radical de
senadores, con la fir-
ma de Graciela Ro-

dríguez y Diógenes Gonzá-
lez, hizo ingresar en la últi-
ma sesión un proyecto de
ley por el que se modifica
el Código Electoral de la
Provincia de Corrientes me-
diante la incorporación de
un artículo que reivindica
para los partidos políti-
cos la función de realizar
cambios en las listas de
candidatos para las elec-
ciones.

Lo que se busca es "for-
talecer la autonomía de
los partidos políticos en el
proceso de la selección de
candidatos. Justamente an-
tes de la oficialización de las
candidaturas suelen ocurrir
fallecimientos, renuncias o
decisiones del Poder Judi-
cial que implican que las
candidaturas no son viables.
Eso hace que ese proceso
necesite que sean los par-
tidos los que puedan re-
emplazar las candidatu-
ras", señaló el senador Dió-
genes González al ser con-
sultado sobre el tema.

En la exposición de mo-
tivos del proyecto, sus au-
tores rescatan lo que indica
la Constitución Nacional en
su artículo 38: "Los parti-
dos políticos son institu-
ciones fundamentales del
sistema democrático. Su
creación y el ejercicio de sus
actividades son libres den-
tro del respeto a esta Cons-
titución…".

Rodríguez y González
apuntan que los partidos
políticos son organizacio-
nes necesarias para la polí-
tica nacional. Su función es
elegir a los candidatos
que se presentan para las

elecciones de cargos pú-
blicos.

Remarcan que "son or-
ganizaciones que se con-
forman con la finalidad
de representar los intere-
ses de los ciudadanos y
competir en elecciones, para
ocupar los cargos electivos
a nivel nacional, provincial
y local".

Más adelante, el texto
del proyecto expresa que
"en defensa de la mencio-
nada libertad de ejercicio de
sus atribuciones, y en este
caso en especial, en el trans-
curso del proceso electoral
de nominación de candida-
tos, venimos a promover
este proyecto de ley por el
cual se agrega un nuevo
artículo al Código Elec-
toral Provincial (Decreto
Ley Nº 135 / 2001 y sus
modificatorias), por el cual
se establece la prerrogati-
va de los partidos políti-
cos para reemplazar a sus
candidatos en caso de
vacancia, cuando ella fue-
re ocurrida antes de su ofi-
cialización".

Requerido al respecto
por EL LIBERTADOR,
el senador Diógenes Gon-
zález brindó una copia del

artículo a agregar en la mo-
dificación que se pretende
del Código Electoral de la
Provncia.

La nueva ley, de un solo
artículo, establece lo siguien-
te: "Artículo 61 ter Vacan-
cia en la lista. Antes de la
oficialización de las listas por
la Junta Electoral y en caso
de vacancia de algún lugar en
las mismas, por renuncia,
impedimento legal o falleci-

miento, el partido al que per-
tenece el lugar vacante de-
berá reemplazarlo en el pla-
zo de 24 horas de ocurrido
el hecho, o el plazo que de-
termine el juez competente,

El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo
Valdés señaló ayer que hay motivos para ser
optimistas respecto de una inminente ha-
bilitación del paso fronterizo con la veci-
na localidad paraguaya de Ayolas.

"Hubo reuniones por la apertura del
puente ayer y vemos que han sido escu-
chadas nuestras gestiones y esperamos
que pronto podamos estar disfrutando y te-
ner nuestro paso abierto", dijo, en declara-
ciones a una emisora local.

Meses atrás su hermano, el gobernador
Gustavo Valdés había insistido en la re-
apertura del cruce internacional Ayolas-
Ituzaingó. También formalizó un pedido
similar el Gobierno paraguayo a través de
una reunión con el presidente Alberto Fer-
nández. El paso sobre el coronamiento de
Yacyretá es el único no habilitado en la veci-
na república.

"Nosotros queremos abrir el paso fron-

E
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si fuera mayor".

EXPOSICIÓN

Al referirse al papel de
los partidos políticos, los

autores del proyecto recuer-
dan que "son organizaciones
que se conforman con la fi-
nalidad de representar los
intereses de los ciudadanos
y competir en elecciones,
para ocupar los cargos elec-
tivos a nivel nacional, pro-
vincial y local. Ellos son: de
orden nacional, basados en
la unión permanente de por
lo menos cinco partidos de
distrito que, conservando su
autonomía, comparten el
mismo nombre, declaración
de principios, bases de ac-
ción política y carta orgáni-
ca, a nivel nacional, regula-
dos en la ley nacional Nº
23.928 y sus modificatorias,
y de orden distrital, que ha-
biendo obtenido el recono-
cimiento de la personería ju-
rídico-política ante el juez
federal con competencia dis-
trital, desarrolla su acción
política en relación al mismo.
En nuestra provincia regu-
lados en la ley provincial Nº
3.767 y sus modificatorias".

terizo Ituzaingó-Ayolas, pero, lamentable-
mente, está cerrado por una decisión uni-
lateral y sin que fuera consultado al Go-
bierno de Corrientes", había dicho en su
oportunidad el mandatario provincial, en de-
claraciones publicadas por un medio guara-
ní.

También por ese mismo tiempo, la Jun-
ta Municipal de Ayolas declaró de inte-
rés la apertura del paso fronterizo.

En una reciente visita a Ayolas y a las
obras en construcción en el brazo Aña Cuá,
el propio presidente argentino, Alberto Fer-
nández, había prometido que iba a apurar
para que el cruce se habilitara cuanto antes.
Alegó que había problemas de infraestruc-
tura que demoraban esa decisión.

El hecho es que, haciendo un poco de
historia, tanto Corrientes como Paraguay
reclamaron la reapertura del cruce Ituzain-
gó-Ayolas.
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