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Sesiona el Senado provincial, con
la paridad de género en la gatera

a Cámara alta pro-
vincial sesionaría
hoy con una agen-

da en la que se buscará su-
mar a la paridad de géne-
ro, un proyecto freezado
hace tiempo por las dife-
rentes latentes en la ban-
cada oficialista. También
se tiene dentro de las po-
sibilidades a la sesión del
jueves 14 como punto cúl-
mine para el letargo legis-
lativo.

Fue el propio senador
radical, Noel Breard el que
reconoció que el consenso
lo están buscando dentro
de ECO. Sí, aún tejen ne-
gociaciones para acordar
una iniciativa que viene
trabada por la tremenda in-
terna de los de la UCR.

En diálogo con radio
Sudamericana, el legislador
buscó chicanear a la opo-
sición, cuando fue consul-
tado sobre la búsqueda de
acuerdos para aprobar la
paridad de género, que
arribó al recinto del Sena-
do con media sanción de
Diputados hace bastante
tiempo.

En esta intentona, se
refirió a la minoría que re-
presenta el espectro opo-

sitor, resaltando que las
conversaciones sólo se dan
en el seno de los represen-
tantes de ECO.

"Estamos trabajando
11 legisladores oficialistas
en conjunto", indicó para
dejar en evidencia la es-
cueta representatividad
justicialista en la Cámara
que dirige Pedro Braillard.
"Estamos trabajando so-
bre la paridad de género.
Estamos trabajando con
mucha seriedad y encon-
tramos un colchón de
consenso importante",
agregó.

Así fue que, más allá de
jactarse de contar con 11
de las 15 bancas del cuer-
po parlamentario, expuso
lo que se viene advirtien-
do desde hace tiempo de

parte de los representantes
del PJ. Tal el caso de Ca-
rolina Martínez Llano,
quien hace un par de se-
manas remarcó que, si Co-
rrientes no cuenta con la
ley de paridad es pura y
exclusiva responsabilidad
del oficialismo.

Estas palabras de
Breard expresadas ayer en
radio dio la razón a esta
advertencia. Si recién están
encontrando un "colchón
de consenso" y son "11 los
legisladores oficialistas que
estamos trabajando" (Noel
dixit), todo el tiempo que
pasó sin la aprobación de
una normativa necesaria
para los tiempos que co-
rren fue culpa de la pelea
vigente en la UCR.

"Me parece que pode-
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Lo cierto es que, a la
versión del referente
radical del Senado, se
le suma otro trascendi-
do, que estiraría la de-
finición para el jueves
14.
Sería un período ideal
para terminar de limar
asperezas oficialistas.
Aunque quedará en
veremos la cuestión de
ampliar la aplicabilidad
de la paridad a todos
los poderes del Esta-
do, sin circunscribirlo
únicamente al ámbito
parlamentario, tal
como reza el proyecto
en análisis.
Otro aspecto central
que se debate y que al-
gunos evitan ahondar
es el corrimiento y la
previsión de que se
asegure que una mu-
jer reemplace a otra
mujer, algo a lo que el
oficialismo se resiste a
pie juntillas.

A CONFESIÓN DE
PARTES... Noel qui-
so ningunear a la opo-
sición. En su ensayo
expuso la interna ra-
dical. Aseguró que el
consenso se busca
dentro de las 11 ban-
cas oficialistas. Ergo,
la demora se dio por
no alcanzarlo entre
los propios.
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Otro de los
que se refi-
rió en las úl-
timas horas
al proyecto
de la pari-
dad de gé-
nero fue Pe-
dro Cassani.
El Presiden-
te de la Cá-
mara de Di-
putados, lí-
der además
del principal
aliado de la
UCR correntina (ELI), se manifestó confiado sobre un
posible avance.  "La modificación es más que nada
gramatical y esperemos que en poco tiempo se mate-
rialice. Vamos a analizar con mayor amplitud", aseve-
ró Perucho, quien dejó en claro que la idea que se
persigue desde su estructura tiene que ver con obte-
ner "una buena ley, con redacción prolija que no ten-
ga necesidad de interpretarlo judicialmente". Así, se
animó a confiar en que "el año que viene, en Corrien-
tes, en la elección de medio tiempo, tengamos esas
dos leyes ya en vigencia para ponernos al mismo ni-
vel que prácticamente todo el país".

El GobernadorEl GobernadorEl GobernadorEl GobernadorEl Gobernador,,,,, con Cristiano Rattazzi con Cristiano Rattazzi con Cristiano Rattazzi con Cristiano Rattazzi con Cristiano Rattazzi
Gustavo Valdés recibió ayer en su despacho al ex titular

de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi. La presencia del em-
presario tuvo directa relación con el análisis de inversiones
que realiza la firma que ahora regentea, Módena Air Service.

La posibilidad de abordar algún acuerdo tiene que ver
con cuestiones ligadas a la prevención de eventuales incen-
dios, el potencial turístico, entre otras variables que puede
atender la compañía que -entre otras cosas- se ocupa de trans-
porte y maquinaria aérea.

Ello permitiría asegurar la disponibilidad de vehículos
para misiones aéreas, en cuanto a transporte, emergencias
médicas, así como búsqueda y rescate en crisis ambientales,
entre otras actividades.

"Analizamos de qué manera podemos ayudar en la cues-

tión anti incendios, a través de la compañía Módena Air Ser-
vice, que posee flota de helicópteros y brinda servicios mé-
dicos", explicó Rattazzi tras la reunión, alentando a la mo-
dernización del sistema de respuesta y atención ante emer-
gencia provincial.

A la vez se refirió a la posibilidad de la llegada de capita-
les privados para el desarrollo turístico local, destacando la
seguridad jurídica, el orden macroeconómico y el equilibrio
fiscal de la Provincia. "Hay muchas posibilidades en el desa-
rrollo del sector, buscamos la manera de aportar para que
lleguen fondos internacionales, y así ayudar al Iberá. Co-
rrientes tiene sus cuentas en orden, respeta la administra-
ción del sector público, y por eso es muy interesante pensar
en términos de inversiones", remarcó.
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mos andar bien porque esa
es la tendencia, yo siempre
digo la Ley de Paridad ya

está aprobada, sólo faltan
ciertas formalidades", in-
dicó.


