
CÁMARA DE DIPUTADOS

El régimen penal juvenil,
bajo análisis legislativo
En la próxima sesión, se abordará una iniciativa para crear una comisión
redactora, que delineará un anteproyecto de Ley procesal para jóvenes.
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IMPULSO. El legislador del Partido Popular, Javier Sáez.

PRESUPUESTO 2022

CON ROSITA ENCINAS A LA CABEZA

El diputado nacional por Corrientes, Jorge Vara (UCR)
se refirió al Presupuesto que es analizado en el Congreso de
la Nación. "Estamos con un incremento nominal del 37 por
ciento, que a valor real cuando se ajusta por inflación es
menos el 9 por ciento del ejercicio anterior en lo nacional.
Corrientes, respecto de las provincias de la región, la que
menos incremento tiene. Hay una priorización a las provin-
cias del Norte grande, pero Salta y Corrientes son la excep-
ción. Si se analizan los ajustes de las otras tres provincias del
NEA en términos relativos están avanzando más que Co-
rrientes", puntualizó el ex ministro de la Producción local y
agregó: "En obras hay una caída muy fuerte para Corrien-
tes, casi el 53 por ciento a valor real. Para hábitat y viviendas
en Corrientes hay 400 millones, de los cuáles 313 millones
es préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para mejoramiento barrial. En Turismo, un 70 por ciento
abajo y en Ciencia y Tecnología, 0".

Cabe recordar que los gastos que el Gobierno nacional
proyecta para la provincia en el Presupuesto 2022 represen-
tan un crecimiento del 43,7 por ciento interanual, por enci-
ma del promedio nacional, pero por debajo del incremento
asignado para las demás provincias del NEA.

El anteproyecto de Presupuesto Nacional 2022 estima
un gasto total en la jurisdicción "Corrientes" de 169 mil
millones de pesos.

Dicha cifra representa un 43,7 por ciento más respecto
a los 118.114.088.183 pesos que se habían asignado como
gastos en el año 2021.

De esta forma, Corrientes exhibe el menor porcentaje
de incremento entre las provincias del NEA.

Chaco, con gastos totales por 188.373.845.026 pesos, re-
gistrará un crecimiento del 53,2 por ciento.

En el caso de Formosa, los gastos proyectados son
95.730.349.904 pesos, asignación que representa un 55,9 por
ciento más que en el Presupuesto Nacional 2021.

En tanto, en la provincia de Misiones se prevén gastos
por 179.191.651.802 pesos, cifra que representa un creci-
miento del 47,3 por ciento comparado con el Presupuesto
Nacional 2021.

Pese a la menor asignación respecto al NEA, Corrientes
sin embargo experimenta un crecimiento porcentual mayor
a la tendencia nacional.

En comparación con otras provincias, Corrientes regis-
trará un incremento porcentual de fondos mayor que pro-
vincias como Caba, Provincia de Buenos Aires, Catamarca,
Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neu-
qúen, Río Negro, Santa Cruz, San Luis y Tierra del Fuego.

OBSERVACIONES. El diputado nacional, Jorge Vara.

La candidata a inten-
dente de Saladas, Rosa En-
cinas (Frente de Todos) se
encuentra abocada de lle-
no a la campaña electoral,
con miras a los comicios
del próximo 14 de noviem-
bre.

Por ello, la histórica diri-
gente justicialista estuvo pre-
sente en el transcurso de la
semana en el operativo en-
carado por la Asociación
Nacional de Seguridad So-
cial (Anses) que se realizó en
la localidad.

"Con el objetivo de que
los vecinos de Saladas no
deban realizar largos viajes
para gestiones, gracias a un
trabajo conjunto con el de-
legado Christian Zulli llega-
mos al barrio Vélez Sarsfield
de nuestra ciudad. Como

siempre y pensando en el
pueblo, continuamos traba-
jando para acercar oportu-
nidades a todos gracias al

trabajo en equipo liderado
por el intendente Rodolfo
Alterats. Esto constituye una
parte de las acciones que

siempre llevamos adelante.
Recorremos todos los días
los diferentes barrios de Sa-
ladas y compartimos pro-
puestas y proyectos con los
vecinos. Junto a los candida-
tos del Frente de Todos por
Saladas, nos acercamos para
escucharlos y llevar solucio-
nes. No duden en que esa
siempre será nuestra forta-
leza. Trabajar por y para el
pueblo", expresó eufórica la
dirigente, que al cierre de
esta edición mantenía un
importante encuentro con
comisiones vecinales.

Cabe recordar que Ro-
dolfo Alterats será el candi-
dato a vice de Encinas.

Por el frente ECO + Va-
mos Corrientes irá como
postulante el joven Noel
Gómez.

OPTIMISMO. La postulante pejotista, en una recorrida.

Fuerte campaña del FdT en SaladasFuerte campaña del FdT en SaladasFuerte campaña del FdT en SaladasFuerte campaña del FdT en SaladasFuerte campaña del FdT en Saladas

a Cámara de Diputa-
dos abordará con
prioridad en su próxi-

ma sesión un proyecto de Re-
solución presentado por el
diputado del Partido Popu-
lar, Javier Sáez, referente a la
creación de una comisión
para elaborar un anteproyec-
to de Ley Procesal Penal Ju-
venil para Corrientes.

Por la complejidad de la
temática, la iniciativa propo-
ne una comisión redactora
integrada, entre otros, por
Jueces de Menores, miem-
bros del Colegio Público de
Abogados, miembros de la
Facultad de Derecho, Cien-
cias Sociales y Políticas y del
Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos.

"Resulta imperativo san-
cionar una Ley Procesal Pe-
nal Juvenil para nuestra Pro-
vincia que nos proporcione
herramientas que habiliten al
sistema de justicia a efectuar
un abordaje sistémico, inte-
gral e interdisciplinario, que
fomenten la responsabilidad
del adolescente que ha co-
metido una infracción penal
y a la vez promuevan su in-
tegración social mediante la

oferta de servicios y progra-
mas para el cumplimiento de
medidas socioeducativas,
acordes a la dignidad de los
niños, niñas y adolescentes.
El régimen actual otorga una
enorme discrecionalidad al
juez para someter a proceso
a un niño, niña y adolescen-
te, omitiendo un serio abor-
daje interdisciplinario que

permita tanto otorgarle a
este una función construc-
tiva en la sociedad, como tra-
bajar sostenidamente con
aquél en su concreta respon-
sabilidad subjetiva en el he-
cho cometido y sus conse-
cuencias" expresa Sáez en la
fundamentación.

Cabe destacar que algu-
nas jurisdicciones de nues-

tro país han ido avanzando
y adaptando sus legislacio-
nes internas a los estándares
internacionales, dictando
códigos procesales penales
juveniles o leyes locales de
protección integral de niñez.

PARADIGMA

"Debemos adecuarnos a
la normativa internacional
vigente, y evitar así continuar
con la aplicación de un mo-
delo de corte inquisitivo-tu-
telar que no se diferencia del
sistema penal previsto para
los adultos. Las herramien-
tas que se proponen son
imprescindibles en línea con
el reconocimiento de la ado-
lescencia como una etapa de
la vida en la que las perso-
nas se encuentran en plena
evolución intelectual, emo-
cional, educativa y moral, sin
haber culminado el proceso
de formación para la vida
adulta" expresa el parlamen-
tario canario.

Así las cosas, se aguarda
que en los próximos días el
tema sea objeto de debates,
en un recinto liderado por el
oficialismo.
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