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ESCENARIO. La Legislatura de Corrientes, en el eje.

POR REDES SOCIALES

Convocatoria oficialista
por la paridad de género
En ECO, iniciaron una campaña virtual invitando a sus militantes a la sesión
del miércoles, donde se aprobaría la iniciativa cuestionada por el Frente de
Todos, al no contemplar la paridad en los tres poderes del Estado.
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El diputado nacional por la UCR, Jorge Vara participó
de la reunión de Comisión de Defensa Nacional, en el cual
se debatió la necesidad de articular las funciones de fuer-
zas armadas ante casos de catástrofe natural.

"Estamos teniendo, en el Litoral fluvial, una frecuen-
cia de catástrofes ambientales que en muchos casos supe-
ran las capacidades propias para hacerles frente. Por ello,
durante la Comisión de Defensa Nacional propuse, para
el próximo ciclo, la realización de ejercicios conjuntos des-
tinados a mejorar la intervención de las Fuerzas Armadas
frente a estos desastres naturales, ya que cuentan con los
medios adecuados para resolver estas problemáticas. Ante
estos contextos, en Corrientes hemos recibido apoyo, pero
las circunstancias han demostrado reiteradas veces que los
medios con los que contamos no siempre son suficientes.
Propongo considerar la intervención y colaboración de las
Fuerzas en estas situaciones de desastres ambientales que
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iferentes agrupacio-
nes políticas -espe-
cialmente del oficia-

lismo- están convocando
por redes sociales a sus mi-
litantes para la sesión de la
Cámara de Diputados, a rea-
lizarse el próximo 31. El
motivo: la inminente apro-
bación de la llamada ley de
paridad de género, aunque
en los hechos la misma haya
sido desvirtuada en su espí-
ritu, lo cual ya fue cuestio-
nado por el bloque opositor
en ambas cámaras.

Fue precisamente un le-
gislador de ECO, el diputa-
do Horacio Pozo quien en
la víspera aclaró a medios
radiales: "Está en el despa-
cho de la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
La vamos a tratar como
vino del Senado y se va con-
vertir en ley".

Cabe recordar que el pa-
sado 7 de julio, con modifi-
caciones, la Cámara alta pro-
vincial aprobó el proyecto de
ley de paridad de género
promovido por el Ejecutivo
correntino. Los 11 senado-
res oficialistas tuvieron el
quórum para avanzar en la

sesión con el tratamiento de
la norma. El proyecto pasó
a Diputados, donde ya esta-
ría todo definido.

Las convocatorias virali-
zadas en redes sociales apun-
tan a generar un clima épi-
co, en medio de las fuertes
críticas del justicialismo que
habla de "una paridad a me-
dias, con gusto a poco".

Fue precisamente la se-
nadora Carolina Martínez
Llano quien planteó su dis-

conformidad con la ley, al
afirmar: "Tal como está es
insuficiente. Mi voto es a fa-
vor de una paridad que abar-
que a los tres poderes del Es-
tado, a las fórmulas ejecuti-
vas, al Legislativo, al Supe-
rior Tribunal de Justicia y al
Tribunal de Cuentas", sos-
tuvo la legisladora.

POR MÁS

La Senadora peronista

también remarcó que ade-
más de tener sabor a poco,
no consagraba la previsión
de que a una mujer la reem-
plaza otra mujer. "El costo
político de esta paridad que,
-yo caracterizó como una
engaña pichanga-, lo debe
llevar el Gobierno provin-
cial", recalcó.

Consultado al respecto,
por este medio el presiden-
te de la Cámara baja, Pedro
Cassani anticipaba a fines de
julio el trámite que tendría
el proyecto: "La idea es no
generar la redacción de una
norma o de una ley que ter-
mine judicializándose su in-
terpretación. Así que noso-
tros en esto vamos a traba-
jar puntillosamente y con el
menor tiempo posible como
para que podamos tener, en
esa ley, una herramienta muy
importante, fundamental-
mente pensando en las elec-
ciones del año que viene
donde la provincia de Co-
rrientes, más allá de la elec-
ción nacional, va a tener la
elección de medio tiempo
para decidir legisladores pro-
vinciales y legisladores co-
munales".

El Gobierno de Valdés espera el miércoles convertir en
ley el demorado proyecto de paridad de género tantas veces
postergado en el tratamiento legislativo.

Este año fue la tercera intentona y se dará aquello de
que la tercera es la vencida. Finalmente, logró ordenar la
tropa del oficialismo con cuyos números la posición del
peronismo resulta inocua. El desafio podría ser sacar la ley
por unanimidad y, para ello, la muñeca de Perucho para orde-
nar aun a la oposición es más que importante.

El miércoles está claro que habrá ley de paridad, una
paridad a medias pero, al menos, un comienzo.

El Gobierno tiene la vaca atada. Con los oficialistas sobra,
pero tratará de ir por más, esto es meter al peronismo en la bolsa.

En el Senado, la bancada del PJ presentó un proyecto
propio, que se diferenciaba del que venía de Diputados, en
dos aspectos fundamentales.

Uno, el  no limitarlo sólo al ámbito legislativo, sino ha-
cerlo más generoso, con la extensión a los otros poderes,
donde la ausencia de la mujer es notoria.

Lo otro, asegurar que los reemplazos respeten la pari-
dad. Esto es, que a una mujer reemplaze otra mujer y, a un
hombre lo sustituya otro hombre. La  prevención del pero-
nismo tiene su razón de ser. En más de una oportunidad, el
radicalismo gobernante hizo renunciar a una mujer para que
ingrese el varón que le seguía.

Al momento del tratamiento, en la Cámara alta, tres de
los cuatro senadores del PJ sostuvieron el proyecto, con ex-
cepción de Martín Barrionuevo que, a pesar de haberlo sus-
crito, no lo sostuvo.

A la postre, la ley pasó- con modificaciones menores- a
Diputados con una paridad que algunos dijeron que tenía
sabor a poco, y otros que era una paridad a medias.

La diputada Belén Martino, vinculada a La Cámpora en
línea con Marlén Gauna y la concejal Lorena Caffa vinieron
enarbolando la misma bandera de la insuficiencia de la ley y
la necesidad de que el peronismo, que ya tiene incorporada
la paridad en su Carta Orgánica, se despegue del proyecto
oficialista de modo que el costo político de una paridad,
que no es tal, recaiga sólo sobre el oficialismo.

El miércoles será la hora de la verdad. Ley habrá. La
duda es si será con el concurso de toda la Cámara o no. El
Gobierno no necesita los votos de la oposición para con-
vertirlo en ley, pero- aspiraría- a que ningún diputado quede
con el discurso de que es una ley que poco cambia.
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LOS 13 AÑOS NO SON EN BALDE

pueden generar pérdidas inconmensurables. Trabajar con
previsibilidad nos puede ayudar a gestionar problemáticas
de estas magnitudes", expresó el ex Ministro de Produc-

ción de Corrientes.
Cabe recordar que en dicho plenario se otorgó dicta-

men al proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas
extranjeras a territorio argentino, y el egreso del mismo de
fuerzas nacionales, con motivo de participar en ejercita-
ciones combinadas de carácter multilateral y bilateral en-
tre diversas Fuerzas Armadas (Ffaa) de la región.

Al respecto, el secretario de Asuntos Internacionales
para la Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, Fran-
cisco Cafiero detalló que el programa con sede en nuestro
país y en la República Oriental del Uruguay "contempla
once ejercicios distintos; cinco de carácter multilateral, cin-
co de carácter bilateral y uno de oportunidad".

El Secretario puntualizó que "siete de estos ejercicios
son relativos a la Armada Argentina, dos corresponden a
la Fuerza Aérea Argentina, uno para el Ejército Argenti-
no, y otro destinado al Estado Mayor Conjunto".
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