
PARIDAD DE GÉNERO Y VOTO JOVEN

Toma vuelo la actividad legislativa
Hoy tendrá lugar la aprobación del proyecto sobre paridad de género, con
fuertes cuestionamientos de la oposición por las notorias restricciones
que presenta. En cuanto al voto joven, el Senado dio grandes pasos para
su aprobación durante el mes próximo.
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UN PROGRAMA ECONÓMICO PARA EL FUTURO GOBIERNOEl presidente del Instituto de Es-

tudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana (Ieral) de la Funda-
ción Mediterránea, Carlos Melco-
nian, estará hoy en Corrientes. Lo
hará en el marco de la recorrida
que está realizando por todo el
país con el fin de presentar las ba-

os temas que han ge-
nerado un gran de-
bate legislativo y po-

lítico en la sociedad corren-
tina, como la paridad de
género y el voto joven, co-
mienzan a acelerar sus tiem-
pos en el ámbito de la Le-
gislatura provincial. Hoy, el
tema de la paridad se enca-
mina a convertirse en ley
durante la sesión de la Cá-
mara de Diputados, pese a
que desde el justicialismo se
considera que el proyecto
que finalmente verá la luz
tiene sabor a poco, dado
que la paridad sólo quedará
restringida al ámbito legisla-
tivo, donde tampoco se
aprobará un mecanismo de
sucesión equitativo en las lis-
tas respectivas.

En cuanto al Senado, es
probable que el mes próxi-
mo dé tratamiento al pro-
yecto de ley por el cual se
permitirá a los jóvenes des-

Días atrás, en el aula magna "Raúl Alfon-
sin" del campus universitario Resistencia, se
llevó a cabo el 25° Congreso Ordinario
de la Federación Universitaria del Nor-
deste (Fune). El Encuentro se dio con la
participación de las diferentes vertientes po-
líticas de representación estudiantil de toda
la Universidad, las cuales confluyeron en la
realización de una jornada plural y pacífica,
teniendo como orden del día, en primer lu-
gar, la distribución de congresales y posterior
acreditación por parte de la Junta de Poderes.

Ya una vez constatado el quórum con la
presencia de 93 miembros de la asamblea, se
da inicio y recepción de listas, presentándose
la lista 3 Unión Reformista Franja Mora-
da quien llevaba como candidata a presidir la
Fune a Paula Nocenti, de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño Gráfico, y como compa-
ñero de fórmula a Emanuel Guarderes, de la
Facultad de Medicina.

También se presentó la lista 2, que pro-

ses del "programa económico in-
tegral, productivo y federal" que
el Ieral pondrá a disposición de las

autoridades políticas que asuman
el gobierno nacional a partir de
diciembre de 2023.

Tras un encuentro con el gober-
nador Gustavo Valdés, Melconian
ofrecerá una conferencia de prensa,

prevista para las 12.30, en el salón
Verde de la Casa de Gobierno.

Desde hace unos días, la visita
del economista ya circulaba como
versión, la que recién ayer pudo ser
confirmada. La reunión del econo-
mista con Valdés se programó para
las 11.30.

L

ESCENARIO. Hoy este recinto vacío se llenará de voces aprobando un proyecto larga-
mente esperado, que se mezclarán con otras voces que cuestionan la norma.

de los 16 años participar en
las elecciones provinciales.

En tal sentido, ayer el
senador provincial por la
Unión Cívica Radical y ex
gobernador Ricardo Colom-

bi sostuvo que el voto jo-
ven en Corrientes debe ser
obligatorio, argumentando
que "así se pueden imponer
las sanciones para cuando
no se cumple".

Fue Colombi quien ade-
lantó que en setiembre, la
Cámara alta aprobará el
proyecto que habilita a
votar a jóvenes desde los
16 años en elecciones pro-

vinciales en Corrientes.
Recordó que las comisiones
correspondientes ya le die-
ron dictamen y que el des-
acuerdo sigue girando en
que si debe ser obligato-
rio u optativo.

El también presidente de
la UCR provincial alertó que
si ese voto no es obligato-
rio, "llegan los outsider de
la política, como (Javier)
Milei y captan a los jóve-
nes, y eso no es bueno".

En declaraciones radia-
les, también hizo referencia
a bajar la edad de imputa-
bilidad o sumar responsa-
bilidades civiles; pero re-
cordó que para que se pue-
dan postular a cargos electi-
vos, "se debe modificar la ley
de fondo".

A MEDIAS

Por otra parte, ayer las
diputadas Belén Martino
(PJ) y Andrea Giotta (ECO)
hablaron del proyecto de
paridad de género a poco de
aprobarse en la Legislatura
correntina.

"Las compañeras del
Frente de Todos venimos

militando la ley de paridad
desde lo aprobado a nivel
nacional en 2017. Finalmen-
te logramos que pueda ser
tratado por el gran trabajo
de mis compañeras de po-
ner en agenda estos temas",
dijo Martino a una emisora
local.

"No es una ley de pa-
ridad como nos hubiera
gustado. El oficialismo tuvo
la oportunidad histórica de
presentar una ley superado-
ra y lo que vamos a aprobar
es una paridad a medias
porque solamente vamos a
aprobar la paridad en las lis-
tas", añadió.

Por su parte, Andrea Gio-
tta dijo que "está todo dis-
puesto para que mañana (por
hoy) se apruebe en la Legisla-
tura la famosa ley de paridad
que hace mucho la venimos
reclamando las mujeres".

"Nosotras, las mujeres
correntinas, venimos traba-
jando hace muchos años una
ley de paridad. Vamos a es-
tar en condiciones de apro-
bar el proyecto y la sociedad
va a dejar de estar en deuda
con las mujeres, involucran-
do a todos", agregó.

EL RADICALISMO SIGUE PISANDO FUERTE EN LA UNNE

La FLa FLa FLa FLa Federación Universitaria del Nordeste eligió autoridadesederación Universitaria del Nordeste eligió autoridadesederación Universitaria del Nordeste eligió autoridadesederación Universitaria del Nordeste eligió autoridadesederación Universitaria del Nordeste eligió autoridades
ponía como presidente a Alex Gino Lavia,
de la Facultad de Ingeniería y a Kevin Thom-
son, de la misma unidad académica.

Una vez oficializadas ambas listas, el pre-
sidente saliente, Matías Denegri, de manera
expeditiva puso a consideración la votación,
obteniéndose así el siguiente resultado, lista
3: 59 votos; lista 2: 29 votos; abstenciones:
5. De esta manera el Congreso consagró a
la lista 3 como ganadora, marcando así
un hecho histórico para la Fune, ya que
la estudiante de la FAU+DG será la se-
gunda mujer en presidir el máximo orga-
nismo de representación gremial estu-
diantil de los casi 60 mil estudiantes de la
UnneE, después de casi 30 años de la pri-
mera.

FRANJA MORADA

Por otra parte, el sábado último se realizó
el 27° Congreso de renovación de autorida-

des de la Franja Morada regional Nordeste.
Entre otras actividades y antes del cierre, en
uno de los paneles participaron referentes
políticos salidos de esta organización,

CODUCCIÓN. La flamante presidente Paula Nocenti (Arquitectura) y su compañero de
fórmula, Emanuel Guarderes (Medicina): alfiles de Franja Morada al frente de la Fune.
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como el ministro secretario general del Go-
bierno, Carlos "Mono" Vignolo, y el senador
provincial de Corrientes, Sergio "Checho"
Flinta.


