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Presupuesto 2022, en el ojo de la tormenta
Crecen las voces opositoras a las partidas que recibirá para gastos la provincia desde el próximo año.

l senador nacional y electo vice-
gobernador, Pedro Braillard Poc-
card advirtió que el Gobierno na-

cional ha presentado un proyecto de Pre-
supuesto para 2022 que apareja una "dis-
minución importante" en fondos para
obra pública para Corrientes; en tanto,
continúa en aumento el envío de fondos
a provincias afines al Ejecutivo nacional.

"Hay una disminución importante,
agudizado además por el aumento del
costo de vida, de los fondos destinados
para obras públicas", expresó el presidente
del Partido Popular, consultado por el
portal web Momarandu sobre el pliego ya
en análisis dentro de la Cámara alta del
Congreso nacional.

"Si miramos eso, uno diría si el ajuste
es para todos, ley pareja no es rigurosa,
pero no, hay un aumento sustancial de

obras para provincias como Santa Cruz,
por ejemplo", observó.

"Esto ya se vio, cuando el año pasa-
do se hizo una monumental emisión mo-
netaria con la excusa de compensar la
baja recaudación de los impuestos copar-
ticipables, como consecuencia de la pan-
demia, la distribución fue absolutamen-
te caprichosa. Se dio, por ejemplo, un vo-
lumen enorme de dinero a Chubut que
tiene una pésima administración, el go-
bernador de Chubut es el que tiene peor
imagen en Argentina desde hace dos
años, como le dieron a Tucumán, como
le dieron a Neuquén, y a provincias como
Corrientes le trataron mal", dijo Braillard
Poccard.

"Esto se lo planteé al Jefe de Gabinete
en la última visita que hizo al Senado, por
supuesto, siempre con evasivas, entonces,

el Jefe de Gabinete", afirmó.
"Supongo que si acá se revierten los nú-

meros, en las cámaras, y hay muchas posi-
bilidades de que la oposición tenga por lo
menos, no sé si quórum propio, pero no
una mayoría automática como hoy tiene el
oficialismo en el Senado, se puedan rever-
tir estas cuestiones presupuestarias que per-
judican a las provincias que no somos ofi-
cialistas", señaló en dirección a las eleccio-
nes legislativas nacionales del próximo do-
mingo 14.

MOLESTIA

Cabe recordar que el mismo goberna-
dor, Gustavo Valdés, se mostró molesto
con el Gobierno nacional y sostuvo que
lamenta la "actitud discriminatoria" que
tuvo para con Corrientes en los números

previstos para el Presupuesto 2022.
"En el Presupuesto 2022 la Nación re-

cortó un 30 por ciento de sus inversiones
en Corrientes, pero aumentó un 800 por
ciento para Chubut. Menos mal que tene-
mos una provincia ordenada", aseveró Val-
dés previamente a reunión que mantuvo
con intendentes del oficialismo.

"Creemos que el 2022 va a ser un año
muy difícil", sentenció teniendo en cuenta
lo anteriormente expuesto en materia pre-
supuestaria y adelantó que se trabajará con
los jefes comunales para hacer de esos fon-
dos un dinero que se utilice de manera óp-
tima y "controlando gastos".

Así mismo, remarcó que el ministro de
Educación de la Nación, Daniel Filmus,
que llegó a la provincia durante la jorna-
da, no tuvo la cortesía de saludarlo. "Ya
estamos acostumbrados", ironizó.

A través de un comunica-
do, el Movimiento Universita-
rio de Ciencias Exactas (Muce)
informó que "siempre pensan-
do en el estudiante y su bienes-
tar, continúa manteniendo la
delegación de Biología por sie-
te años consecutivos, a pesar
del aparato político de la Fa-
cultad al servicio de la Franja
Morada (agrupación del radi-
calismo)". Indicó el Muce que
"desde que se supo el llamado
a elecciones, los alumnos y
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PROTAGONISMO. Los militantes del Muce no bajan
la guardia dentro de la Facultad de Ciencias Exactas.

alumnas del Interior, que sa-
ben la lucha de la agrupación
por su bienestar, nos han co-
municado su malestar, al verse
vulnerados en sus derechos al
no poder emitir su voto. Los
nuevos alumnos se vieron des-
lumbrados tanto por el dinero
como por festejos inocuos que
les brindaron una falsa visión
de lo que realmente es la Fa-
cultad, se dejaron llevar en sus
decisiones".

Sigue el comunicado: "La

Facultad demostró no trabajar
en pos de los estudiantes sino a
favor de la Franja Morada. Ar-
bitrariedades en todo el proceso
eleccionario se llevaron a cabo.
Por ejemplo: el presidente de la
junta electoral (ex militante de la
Franja Morada) en más de una
oportunidad se dejaba manejar
por el secretario de Asuntos Es-
tudiantiles, otro ex militante
morado.

Frente a esto se labró un acta
por pedido del Muce, pero fue

en vano porque a puertas ce-
rradas se sabe que estos funcio-
narios son puestos y amparados
por la decana de la Facultad de
Ciencias Exactas, que obra
siempre militando para la Fran-
ja Morada.

Todas las acciones que pu-
dieron llevarse en contra de la
agrupación Muce se llevaron a
cabo. Pero pese a ello, el apoyo
de los estudiante que pudieron
votar (2.109 quedaron sin po-
der hacerlo) se mantuvo firme

para quien los defienden, la
agrupación Muce. Nos brinda-
ron su voto de confianza per-
mitiéndonos conservar la dele-
gación de Biología, dos secre-

tarías y un consejero que no se
vende y que saben que se hará
escuchar para defenderlos sin
importar presiones o amena-
zas".


