
EXIGEN EL ENVÍO DE UN PROYECTO REALISTA

Ofensiva opositora por
el Presupuesto nacional
El gobernador Valdés se reunió en Capital Federal con el jefe de Gobierno
porteño y los mandatarios de Jujuy, Mendoza. Exigieron reglas claras para
la llamada Ley de leyes, la cual aún es objeto de fuertes tironeos.
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QUE SÍ, QUE NO. Las declaraciones de Sergio Massa tuvieron contundentes réplicas. POSTURA UNIFICADA. Suárez, Valdés, Morales y Larreta, previo al crucial almuerzo.

l gobernador de Co-
rrientes, Gustavo
Valdés se reunió ayer

con el jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta
y los gobernadores de Jujuy,
Gerardo Morales y de Men-
doza, Rodolfo Suárez para
intercambiar sus puntos de
vista sobre la situación ac-
tual del país y los respecti-
vos distritos que gobiernan.

Con este objetivo com-
partieron un almuerzo en la
sede del Gobierno porteño,
coincidiendo en trasladar a
la Mesa Nacional de Juntos
por el Cambio la necesidad
de pedirle al Gobierno de
Alberto Fernández reglas cla-
ras para el Presupuesto na-
cional.

"Coincidimos en la nece-
sidad de que el Gobierno
nacional elabore y envíe al
Congreso un presupuesto
realista", indicó Valdés, tras
la reunión. Y consideró que
el proyecto "debe ser anali-
zado y discutido por todo el
arco político así como con-
tar con pautas macroeconó-
micas creíbles que no discri-
minen a las provincias ni en
inversión ni en obras. Cree-
mos, además, en la necesi-
dad de lograr un consenso
fiscal que garantice su sus-
tentabilidad".

"En un claro gesto de

unidad, finalmente, acorda-
mos llevar estos puntos de
acuerdo a la Mesa Nacional
de Juntos por el Cambio",
adelantó el mandatario.

Así las cosas, los manda-
tarios coincidieron en la ne-
cesidad de que el Gobierno
nacional elabore y envíe al
Congreso un presupuesto
realista que pueda ser anali-
zado y discutido por todo el
arco político, un presupues-
to con pautas macroeconó-
micas creíbles que no discri-
mine a las provincias ni en
inversión ni en obra pública.
Coincidieron además en la
necesidad de lograr un con-
senso fiscal que garantice la
sustentabilidad económica de
las mismas.

INICIATIVA

El senador nacional por
Corrientes Eduardo "Pete-
co" Vischi elevó un Proyec-
to de Declaración manifes-
tando preocupación por las
palabras expresadas por el
presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa a
través de redes sociales.

"Tras voto negativo de
los bloques opositores al Pre-
supuesto 2022 presentado
por el Gobierno nacional,
Massa cargó a través de
Twitter contra los mandata-
rios provinciales diciendo,

tras publicar una serie de
gráficos, que "es mi obliga-
ción informar a los gober-
nadores y gobernadoras so-
bre las consecuencias en el
cálculo de recursos para las
provincias. Son ellos y ellas
quienes deberán definir si re-
hacen sus presupuestos o si
recortan gastos por la caída
de recursos para cada pro-
vincia. Tal vez no se entien-
da o no saben cómo funcio-
na el presupuesto. Frente a
sus palabras, quienes defen-
demos el federalismo y re-
presentamos los intereses de
nuestras provincias, no po-
demos dejar de expresar
nuestra preocupación por
este velado "apriete", con el
agravante de que su emisor
es ni más ni menos que un
dirigente oficialista con un
importante rol institucional",
afirmó Vischi.

"Luego de las últimas
elecciones, en las cuales el
oficialismo perdió el quó-
rum, el Gobierno nacional
siguió proponiendo un pre-
supuesto discrecional, que
beneficiaba a las provincias
oficialistas en desmedro de
las gobernadas por otras
fuerzas políticas. A modo de
ejemplo, mientras que Santa
Cruz era la tercera provin-
cia más beneficiada del país,
detrás de Buenos Aires y
Caba, Corrientes recibía ape-

nas un 25 por ciento com-
parativamente, en la prácti-
ca un recorte del 30 por cien-
to frente al año anterior. Y
no sólo recibía menos, sino
de peor calidad. Mientras
Buenos Aires era premiada
con autopistas, autovías,
acueductos y gasoductos,
Corrientes se debía confor-
mar, en gran parte, con
obras de mantenimiento vial.
El Presidente de la Cámara
de Diputados también afir-
mó que se perderían supues-
tos aumentos de subsidios al
transporte. Cabe aclarar que
estos habían sido incluidos a
último momento y sin acla-
rar cómo se iban a financiar",
explicó.

Para finalizar, el legisla-
dor correntino expresó: "Evi-
dentemente, el oficialismo no
ha sabido o podido aceptar
el mensaje de las urnas. Ya
lo dijo el Gobernador de
nuestra Provincia, Gustavo
Valdés: "No es la misma
Cámara de siempre, el Go-
bierno se tiene que sentar y
escuchar a la oposición. Es-
tamos para dialogar y deba-
tir, pero siempre con una
mirada federal que contem-
ple y contenga las necesida-
des de todas las provincias.
No vamos a avalar la discri-
minación entre argentinos de
primera y de segunda según
su color político".

BRINDIS NAVIDEÑO

AÑO PROLÍFICO. Cassani reunió a distintas banca-
das.

El presidente de la Cámara de Diputados de Co-
rrientes, Pedro Perucho Cassani, acompañado de dipu-
tados de distintas bancadas, encabezó ayer un momen-
to de reflexión, junto a los trabajadores de esta casa
legislativa.

"Dicen que la Navidad es compartir. Nosotros, todo
el año compartimos trabajo, preocupaciones, visiones
de la realidad, ideas, proyectos, anhelos, afianzamos la-
zos,  en este contexto complejo de pandemia, donde
nos cuidamos unos a otros. Compartimos, la gran ma-
yoría, muchas horas diarias y así, al fin de cuentas, nos
encontramos compartiendo la vida misma. Pertenece-
mos a una institución del Estado, que está llamada no
sólo a ordenar la vida cívica y contribuir al desarrollo
de la provincia con leyes; sino a incluir a los ciudadanos
en su tarea cotidiana", puntualizó el titular del cuerpo
parlamentario.

En este sentido resaltó: "Celebro que cada agente
legislativo, entienda que con su trabajo colabora tam-
bién a fortalecer esa relación con la sociedad, haciendo
con ello, más eficiente nuestra labor. Hoy, quiero reco-
nocerlos, homenajearlos en este sencillo acto porque se
lo merecen. Esta casa, como tantas otras instituciones,
se adecuó a las nuevas modalidades laborales impuestas
por necesarios protocolos sanitarios", culminó el refe-
rente de Encuentro Liberal (ELI).
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