
Se aprobó el Presupuesto con una
escaramuza posterior entre UCR y PJ

EN EL SENADO HUBO IDAS Y VUELTAS

El radicalismo de la Cámara alta dio aval para el cálculo financiero 2023. El
Frente de Todos se plantó en críticas lapidarias contra el proyecto. ECO hizo
valer sus números y dio el "ok". Los discursos en el recinto fueron más
aplacados que lo que ocurrió en la discusión por la elección de autoridades,
que debió suspenderse por el tono de las discusiones y la falta de consenso.

E

NÚMEROS, SÍ; CONSENSO, NO. El oficialismo hizo sentir su mayoría para el cálculo finan-
ciero 2023, pero una intentona de Noel Breard para designar autoridades no obtuvo el acom-
pañamiento necesario siquiera en su bancada. Se priorizó respetar lo acordado previamente.
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l Presupuesto 2023
se convirtió en ley
gracias a la aproba-

ción que dio el oficialismo
al proyecto en el Senado
provincial. Más allá de la
iniciativa en sí, con los dis-
cursos de las distintas ban-
cadas, la comidilla de ayer
fue el fuerte contrapunto
generado en la sesión pre-
paratoria, la cual debió le-
vantarse ante la fuerte in-
teracción de los senadores
con la consecuente falta de
consenso para la elección
de autoridades, lo cual fue
advertido por varios dipu-
tados que esperaban para
sesionar y no entendían el
desmadre en la discusión
que contrarió a la habitual
práctica de la Cámara alta,
de llegar de labor parla-
mentaria con los temas ce-
rrados.
En el recinto, las formas
superaron a los ánimos,
por lo que pudo avanzarse
con la sesión especial pre-
sidida por el vicegoberna-
dor, Pedro Braillard Poc-
card. Fue así que se aten-
dió la propuesta venida con
media sanción de la Cáma-
ra de Diputados, por la que
se aprobaba el Presupues-
to General de Gastos y
Cálculo de Recursos 2023.

El proyecto se votó de ma-
nera nominal y en general,
obteniendo 11 votos posi-
tivos y 4 negativos (del PJ),
siendo aprobado por los
dos tercios de la Cámara.
Se demostró una vez más
el avasallante predominio
que tiene ECO en la Legis-
latura. Una materia pen-
diente a subsanar por la
oposición en el medio tur-
no electoral que se aveci-

na.

MENSAJE
POSITIVO

Al finalizar la sesión, Brai-
llard Poccard, en su carác-
ter de Presidente de la Cá-
mara, manifestó: "Con la
aprobación del Presupues-
to concluye el año ordina-
rio. La votación se hizo en
tiempo y forma como lo

establece el mandato cons-
titucional". "Cada uno dijo
lo que tenía que decir, los
que se opusieron cumplen
un papel de control en la
sociedad", agregó. Y cali-
ficó de "positivo" el balan-
ce del año, ya que "se ha
cumplido con todos los te-
mas de importancia social,
como la igualdad de géne-
ro en las candidaturas y el
voto joven".

Diputados aprobó el proyecto por
el cual se aseguran derechos y garan-
tías con el debido proceso para me-
nores de 18 años. Se trató de la últi-
ma sesión del período ordinario del
recinto que preside Perucho Cassani.

De esta manera, se dio por finali-
zado -en este ámbito- el tratamiento
parlamentario del proyecto de ley de
Sistema de Justicia Procesal Juvenil,
producto del trabajo de meses, de un
equipo multidisciplinario, encargado
de redactar artículo por artículo la ini-
ciativa, que pasó al Senado.

Los legisladores destacaron que la
CIERRE IDEAL. "Perucho" comandó otro fructífero año
parlamentario dentro de Diputados.
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La semana anterior, los senadores habían acordado

que en la sesión preparatoria de ayer el tema de las auto-
ridades no tendría resolución, prorrogándose la actual
composición hasta el inicio de las sesiones ordinarias
próximas.

Este acuerdo unánime, ayer intentó modificarse a ins-
tancias del senador Noel Breard, quien con la aquiescen-
cia de al menos algunos de los senadores oficialistas apun-
tó a avanzar con la elección de autoridades, lo cual origi-
nó un contrapunto, si se quiere informal, porque el en-
tredicho se produjo entre una sesión y la siguiente, sin
que diera inicio formal la segunda.

A pesar de que Breard se anticipó a asegurar que en
su bloque había consenso para la nominación de quién
iba a ser el Vicepresidente 1°, a la hora de la verdad fue el
senador Diógenes González quien pidió la postergación
del tema para marzo, en consonancia con lo pautado una
semana atrás.

La firme postura de la senadora, Carolina Martínez
Llano, de hacer cumplir el acuerdo preexistente, mante-
niendo la prórroga de las autoridades, terminó por abrir
un debate entre halcones y palomas del bloque radical,
entre murmullos que fueron advertidos por la prensa y
los diputados presentes, mientras otros senadores apura-
ban el fin de la sesión que aún no había comenzado por
los horarios para el partido de Argentina.

Más tarde, ante la consulta de los medios presentes,
Carolina Martínez Llano manifestó que la había sorpren-
dido el cambio de postura respecto al tema. Que no ha-
bía cuestión de nombres ni pretendía inmiscuirse en de-
cisiones del otro bloque, pero había un compromiso asu-
mido, lo cual determinó que dentro del bloque peronista
siquiera se haya hablado del tema. Finalmente, el debate
se reinstaló dentro del bloque radical, donde quedó en
claro que el consenso al que había aludido el senador
Breard al parecer no existió. En los corrillos, se habló del
nombre del senador Ricardo Colombi, la senadora Gra-
ciela Rodríguez (quien ya el año pasado había ratificado
sus aspiraciones) y el senador Henry Fick. En tanto que,
en el bloque justicialista, el tema no formó parte de la
agenda de una sesión que se suponía estaba centrada en
el análisis presupuestario.

La conformación de la mesa volvió a poner en la mira
el respeto a la paridad de género, algo que siempre inco-
moda a la hora de las deciciones.

iniciativa contó con la participación de
referentes de los poderes Judicial y
Ejecutivo, así como de los distintos
bloques parlamentarios, el Colegio de
Magistrados y el de Abogados de la
Provincia, sumando universidades, es-
pecialistas e interesados en la materia.

Meixner hicieron mención al tra-
bajo realizado durante meses, agrade-
ciendo a todos los que participaron.

Hicieron hincapié en que "se con-
tinuó en la senda de la moderniza-
ción de las normas procesales de la
Provincia, logrando ahora, un paso
más que importante en el objetivo

final de jerarquizar y sistematizar los
procesos judiciales, adecuándolos a
los estándares internacionales, con
enfoque en los Derechos Humanos".

El expediente consta de casi 70
artículos, donde se aseguran el ejer-
cicio pleno de los derechos y garan-
tías del debido proceso a las perso-
nas menores de 18 años, "a quienes,
de cualquier modo, se los vincule con
la comisión de una infracción a la ley
penal, y además tendrá como eje prin-
cipal la finalidad socioeducativa y res-
taurativa del sistema de justicia juve-
nil", indicaron.
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