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FUTURO. En el oficialismo hay optimismo de iniciar el 2022 con nueva ley de leyes.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Media sanción al Presupuesto 2022
En maratónica deliberación también se aprobó las Cuentas de Inversión y la expropiación de inmuebles para la
futura terminal de ómnibus en la Capital. Los expedientes pasaron al Senado, para su pronto tratamiento.
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EJES. Cuestionaron el tratamiento exprés, el déficit y el incremento del endeudamiento.

a Cámara de Diputa-
dos en su sesión ex-
traordinaria 2, presi-

dida por Pedro Cassani,
otorgó media sanción a los
proyectos de ley enviados
por el Poder Ejecutivo refe-
rentes LPresupuesto 2022 y
el de expropiación de inmue-
bles para la construcción de
la futura terminal de ómni-
bus de la ciudad Capital.

En tanto que es resolu-
ción la aprobación de las
Cuentas de Inversión.

Tanto para Cuentas de
Inversión 2020 como para el
Presupuesto 2022, sucedió
un extenso debate, donde la
bancada opositora expuso
sus observaciones; y desde
el oficialismo se defendieron
las proyecciones financieras
que servirán "para fortalecer
las políticas de salud, educa-
ción, seguridad, produc-
ción… como base del eje de
gestión: desarrollo, moderni-
zación e inclusión", asegura-
ron.

La votación nominal "en
general" del Presupuesto
2022 arrojó 20 votos afirma-
tivos; y en particular, los ar-

tículos 7, 19 y 20 fueron: 21
votos afirmativos (votó el
presidente) sobre el total de
los miembros; cerca de las 17
en una sesión que comenzó
5 horas antes.

Cabe destacar que tanto
para los expedientes de Pre-
supuesto como de Cuentas
de Inversión, diputados y
senadores lo analizaron jun-
to a los funcionarios de las
áreas ejecutivas respectivas,
a fin de avanzar con las con-
sultas e inquietudes sobre los
detalles técnicos de los mis-
mos.

Ante la prensa, el titular
de Diputados destacó que
"sería alentador que el año
2022 arranque con un pre-
supuesto aprobado, como
una buena señal para la so-
ciedad que espera políticas
de Estado que les beneficie
en su conjunto".

El encuentro parlamen-
tario se inició con un minu-
to de silencio en un sincero
homenaje a Don Hugo
Mancini, padre de la diputa-
da Eugenia Mancini quien,
por razones obvias, estuvo
ausente.

PRIMERA
CONSTITUCIÓN

Previo a la sesión de este
miércoles, quedó inaugura-
da la exposición de la pri-
mera Constitución de Co-
rrientes, Reglamento Provi-
sorio Constitucional de
1821; que diera origen ins-
titucional a la provincia, in-
corporando los primeros
principios republicanos de
división de poderes del Es-
tado, independencia de la
justicia y los derechos sus-
tanciales de los correntinos
como los de seguridad in-
dividual y protección ciuda-
dana.

"Es el punto de partida
dentro de un proceso lógi-
co de evolución. Corrientes,
tiene una Carta Magna a la
altura de las demandas que
fueron surgiendo en estos
200 años", dijo el presiden-
te de Diputados, Pedro Cas-
sani en referencia a las re-
formas realizadas en los
años 1824, 1856, 1864,
1889, 1913, 1960, 1993 y
2007 (esta última, conside-
rada una de las más moder-

nas del país al incorporar la
defensa del medio ambien-
te, niños y ancianos, por ci-
tar algunos puntos).

"En aquel 1821, Co-
rrientes se convertía en pro-
tagonista de la lucha por el
republicanismo y el sistema
federal, finalmente  instau-
rado en 1853, cuando se
logró la organización nacio-
nal", señalan los historiado-

res, aclarando que "no fue
la primera Constitución del
país, sino una de las prime-
ras y la mejor", tal lo men-
cionado por el Dr Dardo
Ramirez Braschi en sus
charlas institucionales.

De la inauguración -la
muestra estará hasta el vier-
nes-, participaron diputa-
dos de todas las bancadas,
el Dr Dardo Ramirez Bras-

chi, de la Junta de Historia
de Corrientes; el director en
Archivo General de la Pro-
vincia de Corrientes, Jorge
Deniri; y público en gene-
ral.

Custodian la antigua
Carta Magna representantes
de la Compañía de Cazado-
res Correntinos, a quien
Cassani agradeció muy es-
pecialmente.

L

En la segunda sesión extraordinaria en
la Cámara baja provincial, los diputados
César "Tatin" Acevedo, Belén Martino, Mi-
guel Arias, Alicia Meixner, Germán Brai-
llard, Aída Díaz, Marcos Otaño y Talero
Podestá rechazaron la aprobación de las
Cuentas de Inversión 2020 y del Proyecto
de Presupuesto de la Provincia 2022.

En ambos temas, el bloque del Frente
de Todos se opuso al tratamiento exprés,
a la falta de transparencia en la rendición
de los gastos por parte del Ejecutivo pro-
vincial, la falta de explicación del Tribu-
nal de Cuentas a muchos puntos, la impo-
sibilidad de acceder a información sobre
manejo discrecional de recursos; así como
la falta de participación de otros organis-
mos y poderes del Estado en el análisis
exprés que el oficialismo pretendió darle
al Cálculo general de Gastos y Recursos
del 2022.

Acevedo lamentó que, nuevamente, "no
cumplan con los plazos constitucionales:
el presupuesto debe estar en septiembre
para poder analizarlo con tiempo, escuchar
a los tres Poderes del Estado, a cada Minis-

terio para que expongan las prioridades de
inversión. No como ahora que lo quieren
tratar de sobre tabla".

Detalló que el Ejecutivo provincial "dice
que en 2022 va a gastar 233.181 millones

de pesos, pero sólo le ingresarán al Tesoro
Provincial 213.181 millones de pesos, por
lo que tendrá un déficit de 20.000 millones
de pesos que lo piensa cubrir con más deu-
das".

PREOCUPANTE

Sobre el endeudamiento, el ex jefe co-
munal puntualizó: "Es un tema que veni-
mos viendo con mucha preocupación por
su crecimiento exponencial en los últimos
cinco años. Piensan cerrar el año que viene
con casi 60.000 millones de pesos de deu-
da total, con lo que habrán quintuplicado
la deuda en el período 2017-2022 y pasará
a representar casi el 30 por ciento de un
presupuesto anual".

El parlamentario justicialista rechazó las
falsas acusaciones de discriminación y re-
marcó:" El 88 por ciento de los Recursos
Corrientes con que contará el Ejecutivo
local, son fondos que se los enviará el Go-
bierno nacional. Estamos hablando de
200.188 millones de pesos que la Nación le
va a transferir a la caja del Gobierno de
Corrientes a través de diferentes programas
y herramientas financieras. Es decir que el
Ejecutivo provincial no recauda ni para
cubrir el 12 por ciento de lo que gasta. Con
lo que recauda en un año, no podría pagar
ni tres meses de sueldo".
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