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UN 57% SERÁ DESTINADO A SALARIOS

El Presupuesto 2022 ya está a punto
Lo indicó el ministro del área, Rivas Piasentini. Admitió que hay un crecimiento de la inversión del Gobierno
nacional en Corrientes, pero que la inflación contrarresta ese impulso positivo.

DEPARTAMENTO SANTO TOMÉ

Una transición ordenada y sin grietasUna transición ordenada y sin grietasUna transición ordenada y sin grietasUna transición ordenada y sin grietasUna transición ordenada y sin grietas

l ministro de Hacien-
da y Finanzas de la
Provincia, Marcelo

Rivas Piasentini, admitió ayer
que "hay un decrecimien-
to en inversión del Gobier-
no nacional en la provin-
cia de Corrientes", pero
advirtió que si ese aporte se
contrasta con la escala infla-
cionaria, el resultado sería
que "hay una desacelera-
ción muy importante".

"En pocos días estará a
consideración de los legisla-
dores", dijo el titular de la
cartera económica de Co-
rrientes. Agregó que "esta-
mos presentando el proyec-
to de Presupuesto, poniéndo-
lo a consideración del Gober-
nador, con variables macro-
fiscales que envía el Gobier-
no nacional".

Al mismo tiempo, el fun-
cionario provincial, estimó:
"Es probable que para di-
ciembre ya tengamos el Pre-
supuesto firmado y que se
pueda empezar a tratar".

El trabajo de elaboración
del nuevo Presupuesto pro-
vincial se intensificó ya el mes
pasado. En el borrador que

irá a manos del gobernador
Gustavo Valdés, uno de los
aspectos fundamentales es el
equilibrio, dado que la Pro-
vincia está adherida al Ré-
gimen de Responsabilidad
Fiscal.

Además, se sostendrá una
política de recuperación
salarial y se contempla un
plan de inversión en obras
públicas.

Las distintas áreas
avanzaron con la presenta-
ción de informes, lo que le
facilitó a la cartera económi-
ca la formulación del proyec-
to que -a modo de borrador-
se presentará al gobernador
Valdés, quien definirá los
detalles finales antes de
remitirlo a la Legislatura
provincial.

Se advierte en el proyec-
to que el 57 por cientp del
presupuesto está relacio-
nado con la inversión sa-
larial".

La iniciativa contempla
las pautas de responsabilidad
fiscal, lo cual implica la in-
corporación de las pautas
macroeconómicas que el
Gobierno nacional plasma

en el Presupuesto 2022.
"Corrientes está adherida

al Régimen de Responsabili-
dad Fiscal, por lo que segui-
mos las pautas macrofisca-
les que envía el Gobierno
nacional. Son los lineamien-
tos generales que deben se-
guir los presupuestos provin-
ciales", había explicado días
atrás el ministro Rivas Piasen-
tini. Esto incluye indicado-
res como las proyecciones
de inflación, de tipo de
cambio, de crecimiento y
distribución de recursos
de coparticipación.

El proyecto del Ejecuti-
vo nacional prevé para 2022
un crecimiento del PBI de 4
por ciento; una inflación, se-
gún IPC, de 33 por ciento; y
un dólar a diciembre a 131,1
pesos. A Corrientes, se des-
tinarán 182.000 millones de
pesos en recursos de ori-
gen federal.

Por otra parte, las autori-
dades provinciales vienen
realizando gestiones para
incorporar otras con finan-
ciamiento de la Nación.

Precisamente en busca de
dinero fresco, el propio Go-

bernador emprendió un nue-
vo viaje a Europa, con el ob-
jetivo de lograr recursos
económicos para la pro-
vincia y potenciar la pro-
ducción foresto-industrial
(ver página 3).

En anteriores declaracio-
nes, el jefe de la cartera de
Hacienda provincial había
expresado que "todos los
años hacemos referencia a las
pautas, más allá de que no se
terminan cumpliendo en la
práctica", señaló respecto de

las proyecciones de la Na-
ción.

EL MARCO
NACIONAL

Por ejemplo, para el ejer-
cicio vigente, el Gobierno
nacional proyectó una infla-
ción anual del 29 por ciento,
cifra que debió modificar con
la incorporación de una revi-
sión al Presupuesto 2021 y
considerar un inflación anual
del 45,1 por ciento.

"Las pautas terminan le-
janas de lo que ocurre en la
práctica, sobre todo en la pau-
ta inflacionaria. Hay que tener
en cuenta que el Estado pro-
vincial es prestador de servi-
cios y la inflación golpea los
costos", señaló el Ministro,
por lo cual en Corrientes "se
tiene que trabajar de manera
permanente en la corrección
y adecuación presupuestaria
para mantener el equilibrio",
indicó. Este es uno de los
principales ejes transversales
de la propuesta.

El Presupuesto 2022 de
la Provincia no sólo hará
foco en el equilibrio, sino uno

de los aspectos fundamenta-
les es la recuperación salarial.
"Es un tema central. El 57
por ciento del presupuesto
provincial está relacionado
con la inversión salarial", sos-
tuvo el titular de la cartera
económica.

"Claramente no es un
tema menor, las pautas de
ajuste salarial", indicó el Mi-
nistro. No obstante, aclaró
que en la práctica, es decir
durante el ejercicio, se otor-
gan mayores recursos cuan-
do se modifican dichas pau-
tas. "Generamos una inver-
sión adicional en salarios",
manifestó el Ministro.

Precisamente, el 20 de
octubre último desde el Pa-
lacio de Hacienda se anunció
un aumento a los trabajado-
res del sector público como
parte de una política de re-
cuperación salarial. Esto im-
plicó una corrección a través
de excedentes de coparticipa-
ción.

No obstante, Rivas Pia-
sentini aclaró que "la infla-
ción es un problema". Esto
a raíz de su impacto en los
costos.

E

EJES. El proyecto de Pre-
supuesto se sostendrá en
una política de recupera-
ción salarial y en un plan
de inversión en obras pú-
blicas, aseguró el Minis-
tro de Hacienda.

CONVIVENCIA. El reelecto intendente Emiliano Fernández compartió ayer una mesa
con sus oponentes Ricardo Nieto y Jorge Amado para ponerle el hombro a Virasoro.

El departamento Santo Tomé dio ayer
un ejemplo de cultura política, al encontrar-
se los intendentes electos y los candidatos
derrotados para encarar una transición or-
denada y para compartir una mirada con-
junta sobre el desarrollo de sus respectivas
comunidades.

En la ciudad de Gobernador Virasoro,
donde su intendente Emiliano Fernández
resultara reelecto, éste se reunió con sus opo-
nentes circunstanciales, Ricardo Nieto (ECO
+ Vamos Corrientes) y Jorge Amado (Vira-
soro Merece Más). El objetivo fue comen-
zar desde ya a delinear acciones en con-
junto.

En tanto, en la cabecera del Departamen-
to, el intendente Mariano Garay se comuni-
có y acordó reunirse con el candidato triun-
fante, José Augusto Suaid para delinear las
pautas de la transición. Suaid encabezó en
las elecciones del último domingo una coa-
lición radical-peronista que concitó el apo-
yo mayoritario de los santotomeños.

Ayer, Garay, actual jefe comunal que se-

guirá al frente hasta el 10 de diciembre próxi-
mo, felicitó a su interlocutor por el triun-
fo obtenido el domingo 14.

El actual Intendente (y reelecto el do-
mingo) de Gobernador Virasoro, Emiliano
Fernández, convocó a sus oponentes en
las urnas y ya empezaron a delinear ac-
ciones en conjunto, compromiso que ya
habían asumido en el tiempo preelectoral
cuando elaboraron una suerte de plan estra-
tégico 2030 adaptado a la realidad virasore-
ña.

"Me llamó el gobernador Valdés y ya asu-
mimos el compromiso de trabajar juntos
para bien de Virasoro", dijo Fernández en
declaraciones a un medio radial.

ENCUENTRO

En tanto, en Santo Tomé, el intendente
Mariano Garay llamó a su sucesor para ini-
ciar la transición. Fue durante un breve diá-
logo telefónico durante la jornada de ayer.
En primer lugar, el actual jefe comunal, que

no consiguió su reelección con el Frente de
Todos, felicitó a José Augusto Suaid por el
triunfo del domingo pasado. Suaid confor-
mó una alianza con el histórico dirigente pe-
ronista y ex intendente santomeño Carlos

Farizano, que volverá al Municipio en la con-
dición de viceintendente.

Además, Garay se puso a disposición
para una "transición ordenada y pacífica"
con el mandatario comunal electo
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