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PONER EL GANCHO. El ituzaingueño se estará viendo con funcionarios nacionales.

ARMONIZACIÓN PRESUPUESTARIA

Guiño provincial al Consenso Fiscal
El Gobernador de Corrientes informó que mañana estará en Buenos Aires firmando la medida, considerando que
"están dadas las condiciones para un nuevo pacto". Asoma otro debate interno en Juntos por el Cambio.
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ras haber encabeza-
do el acto de entre-
ga de 50 viviendas

en Santa Catalina, el gober-
nador Gustavo Valdés fue
consultado por los medios
de comunicación presentes,
sobre diversos temas de ac-
tualidad.

Entre ellos, anunció que
este lunes suscribirá con
Nación el acuerdo de Con-
senso Fiscal 2022, que alu-
de nuevas legislaciones im-
positivas en las distintas ju-
risdicciones del territorio
nacional.

"El lunes vamos a estar
en Buenos Aires firmando
el Consenso Fiscal, a las
17", informó el mismo,
contando que -con antela-
ción- "trabajamos mucho
con el Gobierno nacional
y equipos técnicos de Eco-
nomía para armonizar las
normas del Pacto Fiscal".

Asimismo, el titular del
Ejecutivo sostuvo que "hoy
están dadas las condiciones
para que firmemos un nue-
vo pacto fiscal".

En este marco, Valdés
recordó que Corrientes
"cumplió acabadamente
con el anterior (Consenso
Fiscal) y vamos a estar ha-
ciéndolo también con este".

RELACIONES

El Gobernador, dio

cuenta que últimamente
tomó contacto con el pre-
sidente de la Cámara de Di-
putados nacional, Sergio
Massa. En este contexto,
contó que "estuvimos con-
versando entre todos, tam-
bién con los gobernadores
de Juntos por el Cambio",
ya que "creo que hay que
sentarse a conversar para
tratar de resolver proble-
mas, porque hoy tenemos
que trabajar juntos para
acompañar al Gobierno na-
cional a resolver algunos
temas que son instituciona-
les, con madurez política".

En relación a la situa-
ción epidemiológica por el
Covid-19, el Gobernador
emitió un "mensaje para los
correntinos", para que "ten-
gamos mucha precaución",
debido a que "el Covid aún
no se fue, y vemos que hay
aumentos de casos", recor-
dando que "la variante
Ómicron y la Delta, son
mucho más contagiosas, así
que tengamos precaución",
instando nuevamente a
completar el esquema de
vacunación.

METAS

La secretaria de Provin-
cias del Ministerio del Inte-
rior, Silvina Batakis, desta-
có en rueda de prensa en
Casa Rosada que el nuevo

consenso fiscal que el pre-
sidente Alberto Fernández
firmará en los próximos
días con las provincias bus-
ca darle más autonomía a
las jurisdicciones y mayor
estabilidad jurídica al siste-
ma tributario argentino, ya
que mantendrá vigentes "las
alícuotas establecidas en
2019, 2020 y 2021", por lo
que "ya no va a ser necesa-
rio el próximo año firmar
un consenso por materia
tributaria provincial".

"Vale decir que el pro-
yecto no autoriza aumentos
de tributos, pero sí le con-
fiere mayor estabilidad jurí-
dica a todos los sectores que
deben pagar impuestos y,
por otra parte, también le da
mayor estabilidad jurídica y
certeza a los gobiernos pro-
vinciales, porque el próxi-
mo año no necesitan un
nuevo consenso para poder
mandar sus leyes impositi-
vas a cada una de las pro-
vincias", añadió la funcio-
naria nacional en relación a
la negociación encabezada
por el ministro del Interior,
Wado de Pedro, que a lo lar-
go de los últimos dos me-
ses de trabajo redundó en
un acuerdo amplio con el
conjunto de los mandata-
rios provinciales.

Batakis también respon-
dió las acusaciones del jefe
de Gobierno porteño, Ho-

racio Rodríguez Larreta,
que anticipó que no parti-
cipará de la firma argumen-
tando que "en la Ciudad no
vamos a subir impuestos":
"Nosotros no obligamos a
nadie, pero la Ciudad ten-
drá que regirse por el con-
senso de 2017, que fue el úl-
timo que firmó, y que la
obliga a instrumentar todas

las alícuotas vigentes en ese
año".

"Nos acusan de que per-
mitiremos crear nuevos im-
puestos, cuando fue la Ciu-
dad de Buenos Aires la que
el año pasado creó el im-
puesto a las tarjetas de cré-
dito, lo que denota una fal-
ta de estudio en relación
con la historia argentina",

sentenció la funcionaria,
para luego señalar: "Lo que
deben saber todos los por-
teños y las porteñas es que
su gobierno sí está aumen-
tando los impuestos. A tra-
vés de su presupuesto y sus
leyes impositivas, también
incrementó el ABL el 52
por ciento, y lo mismo ocu-
rrió con las patentes".

El Consenso Fiscal fue impul-
sado durante la gestión de Mauri-
cio Macri con la mira puesta en or-
denar las estructuras tributarias de
las jurisdicciones.

Este es otro punto por el cual
los mandatarios provinciales de la
oposición llegarán mañana a Casa
de Gobierno con lapicera en mano
para la rubrica del propuesto por
Alberto Fernández.

Si bien se manifestaron en con-
tra de que se delegue en las provin-
cias la facultad de establecer o in-
crementar los impuestos, "no fir-
marlo para nosotros es volver a la
aplicación del Consenso Fiscal 2017

que establece una baja de impues-
tos no gradual, sino inmediata".

En el caso de Jujuy impacta en
una reducción de recaudación en
torno a los 6 mil millones de pe-
sos. La situación de Corrientes y
Mendoza es similar, no pueden
bajar su nivel de ingresos y su úni-
co camino para no perder recau-
dación es acompañar al Presiden-
te. No obstante, en ninguna de las
tres provincias aumentarían im-
puestos. Al menos así lo adelanta-
ron desde las respectivas adminis-
traciones.

El que se despegó fue Rodrí-
guez Larreta quien, a diferencia del

T

Se despegó Larreta y abrió nuevSe despegó Larreta y abrió nuevSe despegó Larreta y abrió nuevSe despegó Larreta y abrió nuevSe despegó Larreta y abrió nueva discusióna discusióna discusióna discusióna discusión
resto de las jurisdicciones, tiene una
caja que le garantiza cierta autono-
mía. "Qué le importa a la Ciudad
que haya presupuesto en el país, si
es otro país", reprocharon fuentes
radicales en diálogo con Infobae.

El año pasado el Gobierno por-
teño también había rechazado la
firma del pacto fiscal ya que había
un párrafo que ratificaba la quita
de la coparticipación a la Ciudad
que encabezó Alberto Fernández
y que fue el puntapié inicial de la
ruptura del diálogo con Rodríguez
Larreta. La adhesión por parte de
la Caba hubiese significado desis-
tir del juicio contra el Estado na-

cional.

REPROCHES

"Mientras Valdés, Cornejo -en
su momento- y Morales, tenían que
pedirle préstamos a nuestro gobier-
no, a Larreta le terminaron dando
un punto más de coparticipación":
desde la UCR continuaron los re-
proches para con el intendente de
la Ciudad.

El malestar interno en Juntos
por el Cambio es evidente y se pro-
fundizó aún más la semana pasa-
da. "Todo lo venimos haciendo
mal hasta acá: lo del presupuesto,

la convocatoria acelerada a discu-
tir Bienes Personales sin contar los
votos...", lamentó una de las voces
fuertes de la coalición. Por ello la
firma de Valdés, Suárez y Morales
el próximo lunes podría ser el co-
mienzo de una nueva mecánica de
funcionamiento entre los diferen-
tes sectores que conforman el prin-
cipal espacio opositor.

"De acá en más los bloques no
pueden tratar temas fiscales, impo-
sitivos y presupuestarios sin con-
sultar a las cuatro jurisdicciones y
a los 600 municipios que tenemos
en el país", advirtieron desde una
de las provincias afectadas.
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