
Se muestran confiados en la
aprobación del Presupuesto
Así lo subrayó el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini. La oposición
planteó el tema salarial y pidió detalles sobre las obras previstas en cada Municipio.

CORRIENTES, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022  POLÍTICA  3 

NUEVO ANÁLISIS EN EL SENADO

El Ministro rindió cuentasEl Ministro rindió cuentasEl Ministro rindió cuentasEl Ministro rindió cuentasEl Ministro rindió cuentas

l ministro de Hacien-
da y Finanzas de la
Provincia, Marcelo

Rivas Piasentini, antes de in-
gresar ayer a una nueva re-
unión en el ámbito legislativo
expresó que "vamos para co-
mentar y explicar los alcances,
pautas y premisas que se utili-
zaron para el Presupuesto del
año entrante; estamos con-
fiados en que va a tener el
acompañamiento del Sena-
do".

El encuentro se desarro-
lló con participación del
presidente de la Cámara
alta, Pedro Braillard Poc-
card y los legisladores, en la
mañana de ayer, en el Salón
de Acuerdos "Raúl Alfonsín"
de la Legislatura.

"Este proyecto garantiza
y asegura el cumplimiento
de leyes especiales, como
es el caso de la autarquía
del Poder Judicial y otras
normas que son propias y de
contenidos presupuestarios
específicamente", comentó el
ministro Rivas Piasentini en
un breve contacto con la pren-
sa luego de concluida la re-
unión. Entre los debates y las
opiniones previas al trata-
miento legislativo sobre esta
cuestión clave en toda políti-
ca de gobierno, un ex minis-
tro del área y actual senador,
Enrique Vaz Torres, había
puesto sobre relieve los con-

En una amena y cordial reunión amplia-
da con senadores, el ministro de Hacienda
y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini am-
plió detalles y respondió a consultas e in-
quietudes sobre el proyecto del Presupues-
to provincial 2023.

El encuentro se desarrolló con partici-
pación del presidente de la Cámara alta, Pe-
dro Braillard Poccard y los legisladores, en
la mañana de ayer, en el Salón de Acuerdos
"Raúl Alfonsín" de la Legislatura.

El ministro Rivas Piasentini concurrió
al encuentro con los senadores, acompa-
ñado del subsecretario de Finanzas, Héc-
tor Ricardo Grachot; el técnico de la Di-
rección General de Presupuesto, Federico
González Thomas y el técnico de la Direc-
ción de Crédito Público, Daniel Insaurral-
de.

DESPEJANDO DUDAS. El presidente de la Cámara alta, Pedro Braillard Poccard,
junto a los senadores se reunieron ayer con el ministro de Hacienda y Finanzas,
Marcelo Rivas Piasentini para tratar el proyecto venido con media sanción de Diputa-
dos por el que se aprueba el Presupuesto 2023.

E

El Jefe de la cartera económica corren-
tina y su equipo económico, respondieron
a la convocatoria de los senadores, quienes
deben tratar el proyecto que tiene media
sanción tras la aprobación días atrás en la
Cámara de Diputados.

"Este proyecto garantiza y asegura el
cumplimiento de leyes especiales, como es

el caso de la autarquía del Poder Judicial y
otras normas que son propias y de conte-
nidos presupuestarios específicamente.
También refleja decisiones que son especí-
ficas y planteadas por el gobernador Gus-
tavo Valdés", señaló el ministro Rivas Pia-
sentini.

"Es un proyecto de Presupuesto equili-
brado, de acuerdo a las pautas macrofisca-
les", afirmó el subsecretario de Finanzas,
Héctor Ricardo Grachot.

DIÁLOGO. Aun en las diferencias, los senadores del oficialismo y la oposición traba-
jan en la búsqueda de consensos. Así lo refleja este momento de distención entre la
senadora Carolina Martínez Llano (PJ) y el senador Noel Breard (UCR).

dicionamientos que gene-
ran las pautas nacionales,
aunque destacó que "el sala-
rio es un tema central y
siempre ha sido una prio-
ridad para el Gobierno de
Corrientes".

Destacó la tarea de con-
fección de las actuales autori-
dades de Hacienda, señalan-
do en cambio que "lo que se
demoró un poco fueron las
pautas macrofiscales de la
Nación por las distintas cir-
cunstancias que atraviesa".

Desde al arco opositor y
ante una consulta de EL LI-
BERTADOR, destacaron en
principio que el Ministro haya
asistido una vez más a la sede
del Poder Legislativo, esta vez
a la Cámara de Senadores.

"La idea original era que
la reunión con el Ministro fue-
ra conjunta, Senado y Dipu-
tados, pero luego solicitamos

una reunión solos, y así fue",
informó a este diario la sena-
dora peronista Carolina Mar-
tínez Llano.

El bloque del PJ planteó
varias objeciones, que princi-
palmente estuvieron en la voz
del senador Martín Barrionue-
vo, que actuó como portavoz
de la bancada justicialista.

Así, se pasó revista al
tema de los sueldos, al de la
deuda y a las obras previs-
tas en cada Municipio. En
este sentido, se pidió un deta-
lle más pormenorizado, como
se hace en el Presupuesto na-
cional (en el que se especifi-
can las obras que van a cada
provincia).

Rivas Piasentini ratificó,
de todos modos, su confian-
za en la aprobación, y remar-
có: "Entendemos que va a ser
así, estamos avanzando aho-
ra en dar las explicaciones del

caso".
Y señaló: "Siempre hay

cuestiones, año a año venimos
demostrando que aplicamos
inversiones en las áreas más
delicadas, como educación; se
denota el empuje para las
áreas más sensibles".

En otro sentido, de la
asamblea de gobernadores del
Norte Grande que se realizó
anteayer en la ciudad, afirmó
que "son instancias que nos
permiten avanzar en ámbitos
comunes, insistimos en más
federalismo, una mirada equi-
tativa que no tenemos".

PAUTAS

Tiempo atrás, el ex minis-
tro Vaz Torres había señala-
do que "siempre que se da una
demora tanto en el envío de
las pautas macrofiscales o
cualquier otra circunstancia

nacional, en la Provincia utili-
zamos estos mecanismos que
nos permite la Constitución".

Aclaró en este punto que
se había estado conversando
con la gente del Ministerio de
Hacienda sobre estas compli-
caciones que acarrea la cues-
tión nacional, "pero a nivel
local yo creo que las condicio-
nes están dadas tanto en la in-
formación que tenemos del
ejecutado como las proyeccio-
nes que se están haciendo.
Calculo que no vamos a tener
ningún tipo de problemas",
dijo.

Sobre los condicionantes
que generan las pautas nacio-
nales, Vaz Torres explicó que
"algunas cuestiones que apa-
recen en el Presupuesto nacio-
nal pueden tener implicancia
en el Presupuesto provincial,
por lo cual siempre es bueno
tener aprobada la ley nacio-

nal", y ejemplificó: "Sobre las
partidas extraordinarias, es ne-
cesario tenerlas muy en claro
como información, aunque ya
se tenga concluida la proyec-
ción local".

Sobre la cuestión salarial,
el ex Ministro de Hacienda
dijo que "en este contexto de
inflación, el reclamo es gene-
ralizado; no sólo de los sindi-
catos, sino también del con-
junto de provincias, los em-
pleadores. En esta circunstan-
cia actual de cómo está la si-
tuación económica y política
no hay quien no se queje, no
hay quien no esté desconten-
to con esta situación".

"Verdaderamente creo
que el salario es un tema cen-
tral, es la preocupación de los
gobiernos, de este Gobierno
provincial en particular; esto
hay que ir graduando perma-
nentemente", aseguró.
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