
VENDRÁ A INAUGURAR VIVIENDAS Y OTRAS OBRASConsultado el gobernador Valdés,
dijo que "no sé a qué viene el
Presidente". En cambio, anunció que
el próximo miércoles 17 vendrá a
Corrientes Patricia Bullrich,
presidenta del PRO nacional y aliada
política del mandatario correntino.
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Otra visita de Alberto
Fernández al Chaco

l presidente de la Na-
ción, Alberto Fer-
nández llegará ma-

ñana al Chaco para inaugu-
rar obras en distintas locali-
dades de la provincia. Du-
rante la mañana, será recibi-
do por el gobernador Jorge
Capitanich y demás autori-
dades provinciales, para
participar de actos de in-
auguración de 100 vivien-
das y 70 cuadras de pavi-
mento urbano en Villa
Ángela, considerada la ter-
cera ciudad de la provincia,
ubicada en el Sudoeste cha-
queño.

También inaugurarán un
Centro de Desarrollo Infan-
til (CDI) en Taco Pozo, una
comunidad que es práctica-
mente un punto tripartito
lindante con las fronteras de
Salta y Santiago del Estero.

Consultado ayer por esta
nueva visita presidencial a la
vecina provincia, el goberna-
dor correntino Gustavo Val-
dés, enfatizó: "No sé a qué
viene el Presidente, no es-
toy al tanto de la agenda".

La última vez que Alber-
to Fernández estuvo en el
Chaco como titular del Eje-
cutivo nacional fue el 28
mayo de 2022, en el acto de
institucionalización del
Frente de Todos.

Este jueves será la quin-
ta vez que Alberto Fernán-
dez visite el Chaco como ti-
tular del Ejecutivo nacional,
ya que estuvo el 28 mayo de
2022 en el acto de institucio-
nalización del Frente de To-
dos Chaco y anteriormente

el 2 de septiembre de 2021
en el marco del Día de la
Industria.

La segunda vez que vino
al Chaco fue el 20 de julio
de 2021 para la inauguración
del tramo final de la ruta
provincial 7 y la primera fue
el 29 de abril del mismo año,
para habilitar un tramo del
acueducto de El Impenetra-
ble, una gran región de bos-
que nativo de más de 40.000
kilómetros cuadrados en la
llanura chaqueña occidental,
al Noroeste de la provincia
del Chaco. Comprende tam-
bién una porción en la pro-
vincia de Formosa, Salta y
Santiago del Estero. Es bor-
deado por los ríos Teuco, el
Bermejo y atravesado por el
Bermejito.

En esa región se encuen-
tra el parque provincial Loro
Hablador, nombre en honor
a una especie de loro que
habita en la región, y el par-
que nacional El Impenetra-
ble.

OTRA VISITA

El gobernador Valdés,
tras señalar que no recibió
invitación para ir al encuen-
tro del Presidente, confirmó
en cambio una próxima vi-
sita de la presidenta na-
cional del PRO, Patricia
Bullrich a Corrientes.

El mandatario correnti-
no puntualizó que "se ha
sumado Patricia Bullrich
al 17 de agosto. Nosotros
la recibimos con gusto,
como a todos lo que quie-

ran venir a participar del acto
por el paso a la inmortalidad
del general San Martín, sea
quien sea y del signo políti-
co que sea".

En otro acontecimiento,
que tiene que ver con una
reunión con Nación por el
gasoducto, Valdés brindó, a
los periodistas que lo con-
sultaron, una similar y escue-
ta respuesta: "No, no fui
invitado".

Tras el desfile por el día
de la Policía de la Provincia,
el Gobernador habló con la
prensa, entre otros temas, de
la visita de Alberto Fernán-
dez a la vecina provincia,
este jueves 11, para inaugu-
rar obras en distintas locali-
dades.

Sobre el Día de la Poli-
cía, manifestó: "Es un gusto
conmemorar el Día de la
Policía, con un mensaje cla-
ro de visión de futuro, de
trabajo hacia adelante, quie-
ro aprovechar para transmi-
tir y revalorizar todo lo que
hace la policía, tenemos que
fortalecer el sistema de se-
guridad, colaborar con la
policía, como vecinos, orga-
nizándose para tener un sis-
tema de seguridad acorde a
este tiempo".

A su vez, el mandatario
provincial afirmó: "Los au-
mentos salariales son para
todos, anunciamos 10 mil
pesos, en un plus y un au-
mento del 50 por ciento en
las asignaciones familiares.
No va a ser el último aumen-
to del año, vamos a defen-
der los salarios de la admi-
nistración pública".

Un tribunal federal de
Corrientes declaró "inconsti-
tucional" el Impuesto a la
Riqueza que impulsó Máxi-
mo Kirchner en plena pan-
demia de coronavirus. En el
fallo, de primera instancia, la
Justicia aseguró que la medi-
da impositiva es "confiscato-
ria".

El fallo del Juzgado Fe-
deral de Corrientes, que tie-
ne al juez Gustavo del Cora-
zón Fresneda como titular,
cuestionó la aplicación del
"Aporte Solidario y Extraor-
dinario para ayudar a mori-
gerar los efectos de la pande-
mia" -tal es el nombre oficial
del impuesto hecho ley por
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el Senado en diciembre pa-
sado- por violar "garantías y
principios constitucionales".

Consideró que el Im-
puesto a la Riqueza se imple-
mentó como un tributo, no
como un aporte. Y, además,
iría en contra del derecho de
propiedad, principio de no
confiscatoriedad, principio
de razonabilidad y principio
de capacidad contributiva,
todos ellos amparados en la
letra de la Constitución Na-
cional.

El tribunal falló de este
modo ante la presentación de
un empresario ganadero,
dueño de la Cabaña La Tilita
(Doña Chica SA) y especiali-
zado en la cría de la raza
Brangus.

En sus fundamentos so-
bre el caso, el juez evaluó que
la "alícuota efectiva" sobre la
renta del ganadero en 2020
"sería de 118.658,78 por cien-
to", de acuerdo al fallo.

El Impuesto a la Rique-
za provocaría una "manifies-

ta inadmisible absorción de
la renta y el patrimonio, ya
gravados por Ganancias y
Bienes Personales, excedien-
do los límites razonables de
imposición y resultado con-
fiscatoria y violatoria del de-
recho a la propiedad a la luz
de la doctrina emanada de la
Corte Suprema de Justicia de
la Nación", continúa el fa-
llo.

Por último, califica como
"desmesurada" la carga del
Aporte Extraordinario, ya

que "restringiría de manera
inadmisible" el patrimonio
del empresario y "desnatura-
lizaría totalmente el derecho
de propiedad del actor".

El Aporte Solidario y
Extraordinario fue un pro-
yecto que impulsó el kirch-
nerismo y que tuvo al dipu-
tado Máximo Kirchner -en-
tonces presidente de la ban-
cada oficialista en la Cáma-
ra baja- como su principal
animador. Fue aprobado el
4 de diciembre de 2020 en

el Congreso, donde asistió
una comitiva de funciona-
rios encabezada por Martín
Guzmán.

El impuesto a las grandes
fortunas -como también se lo
caracterizó en círculos oficia-
listas- alcanza a quienes tie-
nen una riqueza declarada
mayor a los 200 millones de
pesos, con una alícuota del
2,0 por ciento y alícuotas in-
crementales desde los 300
millones de pesos. La alícuo-
ta máxima para quienes tie-
nen más de 3.000 millones de
pesos es de 3,5 por ciento
para bienes locales y de 5,25
por ciento para los bienes
fuera del país.

Un estudio privado en la Provincia, que midió la cantidad de asalariados registra-
dos en Corrientes como porcentaje de las personas entre 18 a 65 años según el
lugar geográfico de trabajo, arrojó como resultado que los departamento de Ituzain-
gó y Santo Tomé (muy influido por Virasoro), contienen el mayor empleo privado.
Luego le siguen los departamentos Capital, Mercedes y Monte Caseros. En el otro
extremo, el Centro Norte de la Provincia muestra los índices de menor desarrollo.
Para impulsar mayor capacitación e impulso a la cultura del trabajo, ayer se suscribió
un convenio entre la Municipalidad de Corrientes, el Ministerio de Educación y la
empresa textil Tipoití (ver página 6).


