
ANÁLISIS DEL SENADOR VAZ TORRES

Crítica radical a la emisión monetaria
El ex Ministro de Hacienda de la Provincia sin embargo, no ve la posibilidad de un estallido social por dos
razones: "Gobiernan los que siempre hicieron explotar todo y además se está financiando la quietud", sentenció.
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DE PUNTA. El legislador radical cuestionó la política antiinflacionaria del Gobierno.

CAJA DE RESONANCIA. El parlamento capitalino, ante una problemática nacional.

DEBATE POR LA ESCASEZ

l senador provin-
cial, Enrique Vaz
Torres analizó la si-

tuación política y económi-
ca del país y consideró que
la situación es preocupan-
te. "La emisión monetaria
genera endeudamiento in-
terno e inflación, compli-
cando no sólo al trabajador
y las familias sino a las pro-
vincias y municipios que
deben afrontar mayores
costos sin nuevos ingre-
sos", cuestionó.

El ex Ministro de Ha-
cienda de la Provincia sin
embargo, no ve -por aho-
ra- la posibilidad de un es-
tallido social por dos razo-
nes: "Gobiernan los que
siempre hicieron explotar
todo y además se está fi-
nanciando la quietud".

"Desde el punto de vis-
ta político-federal, el país
está con una asimetría muy
marcada que se profundi-
za", cuestionó Vaz Torres
y agregó: "Pensábamos que
la cuestión fiscal se iba a re-
solver cuando recuperamos
el 15 por ciento de copar-
ticipación, pero este Go-
bierno contaminó ese equi-
librio fiscal que se había
conseguido, con la emisión
monetaria. Hoy se puede
decir que la emisión mone-
taria del Gobierno nacional
para financiar su déficit es

10 veces más de lo que sig-
nificó ese 15 por ciento
para las provincias", cues-
tionó.

"La emisión monetaria
es lo que genera inflación
y la inflación es lo que per-
judica no solamente al tra-
bajador, a la familia y a los
estados provinciales y mu-
nicipales que padecen en
sus costos este incremento
de los precios en obras, ser-
vicios, equipamientos y no
recibe una compensación
por el lado de los ingresos.
Retrocedimos en ese sen-
tido", cuestionó.

Del mismo modo, el ex
Ministro de Hacienda de la
Provincia apuntó a la in-
equidad que existente "en
relación a los trabajadores
que pagan los platos rotos
de la emisión monetaria a
través de la inflación es un
impuesto exagerado sobre
los que menos tienen que
no se pueden proteger de
la inflación".

"Por otro lado, se gene-
ró un endeudamiento in-
terno porque cuando el
Banco Central financia al
Tesoro nacional con emi-
sión monetaria recibe un
papelito de vuelta, un títu-
lo que el Tesoro le entre-
ga, eso asciende hoy a 50
mil millones de dólares,
quiere decir que la crítica

que le hacían al gobierno
anterior que se endeudó
por 45 mil millones, ahora
este gobierno sin hacer
nada y sin pagar nada nos
endeudó a todos en 50 mil
millones de dólares", gra-
ficó.

"No tenemos un creci-
miento del Producto Bru-
to Interno genuino. Más
allá de lo que se dice, nos
encontramos con graves
problemas y distorsiones
en la energía, el tema de
abastecimiento de los com-
bustibles, el gasoil funda-
mentalmente y en esto no
tiene nada que ver la gue-
rra; es responsabilidad ab-
soluta del Gobierno nacio-
nal", apuntó Vaz Torres, al
describir un escenario pre-
ocupante.

Sobre este último tema,
consideró que la faltante
"es el resultado de la pési-
ma gestión en materia
energética". "Pretenden
subsidiar al que no puede
pagar la energía con recur-
sos que deben salir del pro-
pio sector energético y que
por ende no hace las inver-
siones necesarias", señaló.

HARTAZGO
SOCIAL

Sobre la posibilidad de
un estallido social frente a

la incertidumbre económi-
ca, Vaz Torres consideró
que no veía factible esa po-
sibilidad por dos razones.

"Gobiernan los que
siempre hicieron explotar
todo y además se está fi-
nanciando la quietud. Si no
fuera un gobierno peronis-
ta y si no se financiara de
alguna manera los gestores
de los planes sociales. Creo
que la cuestión social está
en el límite, pero aletarga-
da por esta verdadera in-
versión política que se hace
en estos sectores", puntua-
lizó el parlamentario.

De todos modos, el le-
gislador de la UCR señaló:
"Si hay algo que ni la clase
política, ni los sectores
quieren es que esto termi-
ne como terminó en 2001,
nadie agita esos fantasmas,
tampoco se agitan los fan-
tasmas de la gobernabili-
dad. Creo que eso es un
aprendizaje que hizo la so-
ciedad que hizo la clase po-
lítica; si alguien está soste-
niendo el gobierno es la
oposición, que no está fes-
tejando los errores sino qie
está muy preocupada", ase-
guró.

"Los gobernadores es-
tán muy preocupados y tra-
tando de sostener la gober-
nabilidad para que este go-
bierno termine, como sea;
pero hay algunos sectores
que responden a la Vice-
presidenta que siguen sacu-
diendo de una manera sal-
vaje al propio gobierno que
gestó. Esto es cosa inadmi-
sible, creo que la sociedad
argentina maduró mucho
en este sentido y no quiere
un desborde social", aseve-
ró, siempre apuntando al
sector que responde a la
Vicepresidencia.

El faltante de gasoil impacta en las es-
taciones de servicio de todo el país y las
de Corrientes no son la excepción.

Las expendedoras capitalinas sufren
constantes quiebres de stock y tiene su
despacho a boca de surtidor con cupo para
camiones de transporte de carga y agro.

Ante esta coyuntura, en la última deli-
beración fue aprobada una resolución en
el Concejo Deliberante capitalino que so-
licita al Departamento Ejecutivo Munici-
pal (DEM) que requiera información a la
Cámara de Estaciones de Servicio (Ces-
cor) sobre la situación actual de abasteci-
miento de gasoil en este distrito.

La normativa, a su vez, solicita que se
precisen los mecanismos de racionamien-
to o procedimientos adoptados por los
empresarios del sector ante la escasez del
diesel y previsiones sobre esta coyuntura.

El impulsor de este proyecto, el con-
cejal oficialista Yamandú Barrios puntua-
lizó al respecto: "Nos comunicamos con

titulares de estaciones de la ciudad y nos
brindaron un panorama actual sobre el
aprovisionamiento del diesel. Hay serias
dificultades para acceder a ese combusti-
ble y no se vislumbra soluciones a corto
plazo".

VARIADO

En otros tratamientos, por decisión uná-
nime de los integrantes del cuerpo deliberati-
vo fueron aprobadas ordenanzas que declara-
ron Ciudadanos Ilustres al tenista Leonardo

Mayer y al chamamecero José Octaviano "Pa-
quito" Aranda.

Mayer, cosechó grandes logros deportivos
siendo ampliamente reconocido incluso a ni-
vel internacional. En 2021 decidió retirarse lue-
go de una larga carrera. Entre sus victorias, se
puede mencionar el ATP 500 de Hamburgo,
formó parte del equipo que logró la histórica
conquista argentina de la Copa Davis en 2016,
y es ganador de dos títulos ATP Tour.

En tanto que Aranda es bandoneonista,
autor y compositor, cuenta con 45 años de
carrera musical y es una figura indiscutida del
ritmo litoraleño en los principales escenarios
de la región y Buenos Aires.

En ese rango, con modificaciones, se san-
cionó la ordenanza que delimita las zonas de
actividades de carga y descarga en la ciudad.
Se estableció un nuevo régimen categorizado
por tamaño, peso, sobre eje y tara. Además, se
tienen en cuenta zonas y horarios, para el otor-
gamiento de permisos y pago de canon, según
categorías.

E

A
R

C
H

IV
O

LU
IS

 G
U

R
D

IE
L


