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"Se hace más que necesario
modificar el sistema electoral"
Cuestionó, entre otras cosas, "ese mar de boletas que encontramos cuando entramos al
cuarto oscuro". Su meta legislativa es que las cámaras de Senadores y Diputados, estén
compuestas en un 50 por ciento por mujeres.

ALICIA MEIXNER, DIPUTADA PROVINCIAL

La identidad del candidatoLa identidad del candidatoLa identidad del candidatoLa identidad del candidatoLa identidad del candidato

a diputa provincial
Alicia Meixner (PJ-
Frente de Todos)

abogó por la necesidad de
modificar el sistema elec-
toral. Si bien rescató que se
han dado dando última-
mente herramientas como
paridad en las listas y el voto
joven, consideró que "no
estamos modificando, del
Código Electoral, normas
fundamentales para que,
por ejemplo, no haya ese
mar de boletas que en-
contramos cuando entra-
mos al cuarto oscuro".

Sobre este y otros temas
de actualidad, la legisladora
dialogó con los periodistas
Gustavo Adolfo Ojeda y
Darío Ramírez en el progra-
ma La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio Co-
rrientes en dúplex con LT25
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá.

A continuación, los pa-
sajes más salientes de esa
charla:

Nos gustaría que
charlemos de los recien-
tes logros en la Legisla-
tura provincial, que tiene
que ver con paridad de
género y voto joven.

-Sí, la verdad es que, con
respecto al Voto Joven, nos
sorprendió un poco el tra-
tamiento tan rápido que se
le dio, después de que estu-
vo meses para salir del Se-
nado y, en vez de tratarlo en
Comisión, lo hicimos direc-
tamente sobre tablas. Insis-
timos con la redacción que
habíamos aprobado noso-
tros en Diputados para que
el Voto Joven, o sea de los
jóvenes entre los 16 y 18
años, de los que todavía no
están dentro del padrón
obligatorio, tengan la op-

ción, sin tener ninguna pe-
nalidad, de emitir o no el
sufragio. Es decir, no es un
voto obligatorio para los jó-
venes entre los 16 y 18 años.
Esto lo votamos todos los
legisladores del Frente de
Todos, porque creemos que
es la mejor opción en tér-
minos de dejar las eleccio-
nes con normas electorales
uniformadas, independien-
temente de lo que uno pien-
se después de la obligatorie-
dad o no del voto. Cuando
coinciden las elecciones na-
cionales con las provincia-
les o comunales, se compli-
ca el tener dos normas elec-
torales diferentes. Lo que
estamos buscando es fo-
mentar la participación de
los jóvenes, la inclusión de
más mujeres en la política y
renovar poco o mucho el
arco político. Creo que te-
nemos que poner lo mejor
de nosotros para dejar esa
puerta abierta bien grande.
Yo particularmente no ten-
dría un sentido específico
para hacerlo obligatorio a
esa edad, en la cual creo que
tienen un par de años para
empezar a inmiscuirse en
política, y uno lo pone

como obligados…
Respecto a la paridad

de género que finalmen-
te se aprobó en la Legis-
latura…

-Sí, raro porque la pro-
mulgación salió el día an-
terior al que votamos. Les
dejo a los periodistas para
que investiguen. Una cosa
medio extraña. Lo sacamos
también por unanimidad
con las modificaciones. En
este caso sí aceptamos las
modificaciones que hizo el
Senado. Voy a hablar por

el bloque del Frente de To-
dos, pero creo que todos
tuvimos la misma idea, de
que obviamente hubiera
sido ideal poder poner la
cláusula de sustitución que
ya nosotros no habíamos
podido incorporarla en
Diputados. También poner
la cláusula transitoria como
tenía el proyecto nuestro,
que establece que las susti-
tuciones se van a dar hasta
que se complete el 50 por
ciento de la composición
de la Cámara. Lo que bus-
camos es que la Cámara de
Senadores, como la de Di-
putados, esté compuesta
por el 50 por ciento de mu-
jeres. O sea, que no quede
solamente en la lista; y esto
depende de cómo se distri-
buyen los votos, esto va a
determinar cómo se va a
componer luego la Legis-
latura. Si encabezan muje-
res las listas, va a haber más
mujeres; pero no es lo que
siempre sucede. Si encabe-
zan más hombres, van a se-
guir siendo mayoría en los
cuerpos deliberativos. Ve-
remos cómo se van confor-
mando las listas. Segura-
mente después de 2023 va-

mos a ir teniendo la prime-
ra lectura de la realidad y
de cómo va a funcionar en
Corrientes este sistema.

TEMAS
PENDIENTES

¿Hay algún otro pro-
yecto respecto del siste-
ma electoral?

-Nosotros planteamos,
a través de lo expresado por
varios diputados, que tam-
bién es necesario modificar
el sistema electoral, porque
nosotros estamos dando
herramientas como paridad
en las listas, voto joven,
pero no estamos modifican-
do del Código Electoral
normas fundamentales para
que, por ejemplo, no haya
ese mar de boletas que en-
contramos cuando entra-
mos al cuarto oscuro. Eso
creo que también hay que
hacer un esfuerzo para tra-
tar de modificar. Yo presen-
té un proyecto al respecto,
que se haga boleta única por
alianza. También otros
compañeros presentaron
boleta única de papel…
Hay que empezar a trabajar
sobre la reforma del Códi-

go Electoral en lo referente
al proceso electoral en sí
mismo, en cuanto a la can-
tidad de boletas o unificar
con el sistema nacional, esta
es otra propuesta. Pero en
general estamos muy con-
tentos con la aprobación de
paridad, porque creemos
que este es el primer paso.
Esto es como un bebé que
empieza a caminar y es el
primer pasito. No vamos a
bajar los brazos con respec-
to a la sustitución, a la pari-
dad en los otros poderes del
Estado. Seguimos instando
al Poder Ejecutivo, que pue-
de hacerlo por resolución,
de poner paridad dentro de
lo que es el Poder Ejecuti-
vo, por lo menos en los mi-
nisterios y subsecretarías,
para empezar. Se puede em-
pezar por arriba y no por
abajo. Lo mismo con el Po-
der Judicial, podría tratar de
que la próxima vez que se
nombre a un ministro del
Superior se plantee que sea
una terna de mujeres. Estas
son decisiones políticas y
nosotros desde la Legislatu-
ra vamos a seguir trabajan-
do para que termine siendo
obligatorio.

L

IMPULSO. Con las leyes
de paridad de género y
voto joven, la Diputada
dijo que se estimula la
participación y la inclu-
sión. Aunque también se-
ñaló lo que falta.

¿Qué otros temas van a quedar por tra-
tar más adelante?

-Y, como te digo, ampliar la paridad a los
otros poderes del Estado, introducir el artí-
culo de sustitución, introducir el artículo de
identificación del candidato de acuerdo a lo
que exprese el DNI, que eso lamentablemen-
te en el Senado creo que ha sido un error qui-
tarlo así de cuajo y no hacerle una modifica-
ción. Decía que el género se determina por el
DNI; y ellos cambiaron la palabra género y
pusieron paridad entre hombres y mujeres.
Tendrían que haber puesto nada más que el
género, hombre o mujer, de acuerdo a lo que
dice el DNI. Esta es una de las cosas que pue-
den seguir. Pero en relación al tema electoral
hay mucho por trabajar. Por ejemplo, en rela-
ción a partidos políticos. Somos la provincia
que más cantidad de partidos políticos tiene.
Eso también se ve reflejado en el mar de bo-

letas que hablábamos al principio. Eso tene-
mos que ir modificando necesariamente para
ir a una mejor calidad democrática y ofrecer-
le en el 2023 al ciudadano, una alternativa
mucho más interesante y más accesible a la
hora de votar. No podemos tener, de las 50
boletas que tenemos, 30 que digan lo mismo
y 22 que digan lo mismo. Además las boletas
no son de color, no tienen foto, son todas
iguales. Sería bueno modificar en este senti-
do o tratar de buscar, entre otros sistemas,
cuál sería el mejor para Corrientes. Este es
un debate que ya está, tenemos proyectos pre-
sentados en este sentido. En lo electoral, que
es lo inmediato para el año que viene, tene-
mos que empezar a trabajar para hacerle al
ciudadano más atractivo el arte de ir a votar.

Pensar en modificar y tener más participación
de todos los sectores. Por supuesto, ahora
también estamos esperando que ingrese el
Presupuesto de la Provincia. Esperemos que
no sea, como siempre, en Extraordinarias y
que se trate a libro cerrado y a las apuradas
prácticamente. Ese es un tema muy impor-
tante.

¿Cree que en la provincia se está avan-
zando en la ampliación de derechos?

-En política yo creo que siempre el pri-
mer paso es el puntapié inicial y va a depen-
der mucho de nosotros, de los dirigentes po-
líticos, no solamente los funcionarios, sino de
los dirigentes también, cuanto esto se pro-
fundice y cale en la sociedad. Si realmente es
una norma que podemos llevarla, lo que no-

sotros desde el colectivo de mujeres y desde
los espacios de mujeres, decimos democracia
paritaria, es decir que realmente se traslade y
se abra hacia una sociedad y una cultura más
igualitaria entre el hombre y la mujer, creo
que es un paso gigante. Si logramos ver de
esa manera y trabajar de esa manera, o si no
va a ser un primer paso político para empe-
zar a trabajar desde ese objetivo. Eso trae apa-
rejado paridad en los otros poderes del Esta-
do, en el Consejo de la Magistratura, en el
Ministerio Público y también -¿por qué no?-
trasladás esa idea de que también tienen que
hacerlo los órganos privados. Eso se va a ir
viendo con el tiempo. Yo, lo que espero, es
que esto se traslade a toda la sociedad y de
manera lo más rápida posible. Dependerá de
los dirigentes de los distintos sectores de po-
der trasladar la paridad a los distintos secto-
res de la sociedad.

LUIS GURDIEL


