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Cinco provincias tendrán comicios 
propios en el cronograma electoral 
de este año, dado que Corrientes y 
Santiago del Estero deberán elegir 
gobernador en fecha a confirmar, 
Misiones y Jujuy votarán en junio 
a sus diputados provinciales y un 
intendente, y Salta elegirá en julio 
convencionales constituyentes, le-
gisladores y un jefe comunal. 

En los casos de Corrientes y San-
tiago del Estero, separados del ca-
lendario electoral nacional a raíz de 
las intervenciones federales de las 
últimas décadas, las autoridades 
provinciales deben definir cuándo 
se realizarán los nuevos comicios 
en esos distritos. 

Corrientes, que cumple 20 años 
de institucionalidad política inin-
terrumpida, elegirá gobernador, di-
putados y senadores provinciales y 
nacionales, e intendentes y conce-
jales de 75 municipios en fecha a de-
finir. 

El 10 de diciembre de 2021 ven-
cerán los mandatos del radical Gus-
tavo Valdés, de la alianza Encuen-
tro por Corrientes+Juntos por el 
Cambio, quien anunció que aspira 
a su reelección; y del peronista di-
sidente Gustavo Canteros, que in-
tentará competir por la intenden-
cia capitalina dado que tiene un im-
pedimento por manda constitucio-

nal porque ya fue elegido por segun-
da vez en 2017. A nivel nacional, Co-
rrientes renueva tres bancas de di-
putados y las tres senadurías. 

Fuentes partidarias y judiciales 
coincidieron en que las elecciones 
podrían realizarse en septiembre 
porque la Constitución señala que 
la votación debe realizarse entre 
cuatro y dos meses previos al cese 
de mandatos, lo que ocurrirá el 10 
de diciembre próximo. 

Santiago del Estero también debe 
elegir este año gobernador, además 
de 40 diputados provinciales, tres 
nacionales y 88 comisiones muni-
cipales de categoría A y 48 de cate-
goría Aún no está definida la fecha 
electoral debido a la pandemia. 

Debido a la última intervención 
federal en 2004, esta provincia tie-
ne un calendario electoral propio 
que llevó, en marzo de 2005, a Ge-
rardo Zamora a la gobernación como 
candidato del Frente Cívico por San-
tiago, una coalición que incluía ra-
dicales, peronistas y varios partidos 
provinciales. 

Pese a la expectativa por la fecha 
electoral, en Santiago aún no se co-
nocen posibles candidatos del ofi-
cialismo ni de la oposición, aunque 
el senador nacional Emilio Neder 
anticipó que “con el Frente Cívico 
que conduce mi amigo Gerardo Za-
mora, vamos a presentar nuestra 
propuesta para que la sociedad san-
tiagueña si hemos hecho bien las 

Cinco provincias ya buscan fijar un 
calendario electoral propio este año
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Corrientes y Santiago del 
Estero deben elegir 
gobernador en fecha a 
confirmar. Las otras son 
Jujuy, Misiones y Salta

cosas nos vuelva a elegir”. 
El 6 de junio, Misiones elegi-

rá 20 diputados provinciales y, 
por primera vez, al intendente de 
la localidad de Salto Encantado, 
en la primera fecha electoral del 
país. 

Según un decreto firmado en 
febrero, el gobernador Oscar He-
rrera Ahuad convocó a comicios 
legislativos y llamó a los munici-
pios a unificar las elecciones de 
concejales con el vigente siste-
ma de lemas, mientras la ciudad 
de Oberá elegirá Defensor del 
Pueblo y Salto Encantado vota-
rá a su primer intendente comu-
nal. 

Los jujeños, en tanto, irán a 
las urnas el 27 de junio para re-
novar la mitad de las 48 bancas 
de la Cámara de Diputados pro-
vincial, de los Concejos Delibe-
rantes y Comisiones Municipa-
les. 

Y en Salta, el gobernador Gus-
tavo Sáenz convocó por decreto 
para elegir el 4 de julio a los 60 
convencionales constituyentes 
que tendrán que analizar la re-
forma de la Carta Magna local, 
en la misma fecha prevista para 
la votación con boleta electróni-
ca de 12 senadores, 30 diputados, 
343 concejales para 60 munici-
pios y el intendente de la locali-
dad de Aguaray, intervenida des-
de 2020. 

La ley provincial 8239, sancio-
nada en febrero, declaró la nece-
sidad de reformar parcialmente 
la Constitución de Salta.
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Consenso Federal reclama 
discutir sobre la boleta 
única de papel

Breves

El bloque de diputados de Consen-
so Federal, la agrupación política 
que lidera el ex ministro Roberto La-
vagna, consideró  “oportuno” deba-
tir en el Congreso la implementa-
ción de la boleta única de papel pa-
ra los comicios de este año, al ad-
vertir que “lo que corresponde es 
darle formalidad, seriedad y trans-
parencia a cualquier discusión” so-
bre el proceso electoral.

El test de PCR le dio 
negativo al canciller  
Felipe Solá

El canciller Felipe Solá informó que 
dio negativo el test PCR que se ha-
bía realizado por haber sido uno de 
los contactos estrechos del presi-
dente Alberto Fernández, y reiteró el 
pedido para que la sociedad “siga 
cuidándose ante el aumento de ca-
sos” de coronavirus. “Vamos a salir 
adelante”, expresó Solá en sus re-
des sociales.

El presidente de la Conferencia Epis-
copal Argentina, monseñor Oscar 
Ojea, consideró que son tiempos de 
“unidad en la diversidad” frente al 
objetivo de “recuperar una econo-
mía que genere trabajo para los ar-
gentinos” en un contexto de pan-
demia de coronavirus, al enviar un 
mensaje de Pascua a través de Twi-
tter. 

“Sin unidad para enfrentar la pan-
demia y recuperar la economía, no 
habrá otra orilla, y la pobreza segui-
rá siendo una realidad que nos hu-

milla y avergüenza”, afirmó Ojea, 
en un mensaje en el que también 
pidió renovar la “responsabilidad 
del cuidado sanitario”. 

En la red social, el obispo de San 
Isidro evaluó que es momento de 
“superar la tentación de poner la 
mirada en los propios intereses o de 
seguir con la lógica del enfrenta-
miento y la división”. 

“Los cristianos celebramos que 
Cristo ha resucitado y la Pascua nos 
renueva en la esperanza”, escribió 
y explicó que, incluso, significa “luz 

que ilumina el tiempo que nos toca 
vivir”. 

Para Ojea, la Pascua en particu-
lar “ilumina esta hora, donde cada 
vez más argentinos y argentinas vi-
ven la pobreza y donde la pande-
mia nos vuelve a golpear con fuer-
za”.  

En ese marco, el titular de la CEA 
pidió que esta esperanza pascual 
“nos anime a toda la dirigencia so-
cial, política, sindical, empresaria 
a buscar la unidad para cuidar la 
vida y recuperar una economía que 

La Iglesia pide unidad frente a la pandemia
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genere trabajo para los argenti-
nos”. 

“Es la hora de la unidad en la 
diversidad para responder a la si-
tuación y tomar decisiones mi-
rando el rostro de los hombres, 
mujeres, y niños y niñas que es-
tán sufriendo; es la hora para la 
grandeza de espíritu y superar la 
tentación de poner la mirada en 
los propios intereses o de seguir 
con la lógica del enfrentamien-
to y la división”, insistió al tiem-
po que pidió “responsabilidad”.


