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EL DIBUJO PRESUPUESTARIO 

 

En el marco de la sesión de ayer donde el oficialismo aprobó la de presupuesto 

para el año entrante, el diputado nacional del PS-UNEN, Roy Cortina calificó a la 

iniciativa de poco seria y construida a partir de indicadores macro económicos que 

son inverificables en la práctica. 

 

En particular, sostuvo: “En este contexto de caída de la actividad económica e 

inflación, parece una broma de mal gusto que sostengan que durante el 2015, el 

crecimiento va a ser del 2,8% y el índice de precios al consumidor apenas va a 

superar el 15%, cuando no prevén ni una sola medida concreta que indique algún 

cambio de rumbo para revertir la difícil situación que está atravesando nuestro 

país”. 

 

Y agregó: “Como todos los años, el Poder Ejecutivo volvió a cercenar el debate 

presupuestario en el Congreso Nacional, exigiendo la ratificación de una farsa que 

le permitirá manejar discrecional-mente cantidades millonarias de dinero, a través 

del ejercicio de facultades delegadas y decretos de necesidad y urgencia”. 

 

Cortina también fue duro contra la distribución de los recursos programada por el 

Gobierno Nacional: “Quieren hacernos creer que el presupuesto tiene como eje la 

inclusión cuando, en realidad, representa un ajuste de la inversión social por vía 

de la inflación y el sostenimiento de una matriz impositiva fuertemente regresiva”. 

 

El diputado socialista citó el ejemplo de las políticas de protección y asistencia 

social que limitan su incremento al 18,5%, salud al 8,5% o el seguro de desempleo 

que, a pesar de los despidos y suspensiones, se reduce en un 1,2%. También el 

aumento de la asignación universal en un 29% que apenas alcanza a cubrir la 

inflación y no se traduce en una mejora real del poder adquisitivo de sus 

destinatarios. 

 

Finalmente, para graficar las prioridades del Gobierno Nacional, Cortina comparó 

cómo los gastos destinados a la publicidad oficial y el Fútbol para Todos llegan a 

duplicar las partidas que prevén destinar a los programas de inserción laboral para 

los jóvenes. 

 

“Esto muestra que los jóvenes desocupados están bien lejos de ser una 

preocupación del Poder Ejecutivo que, cada dos por tres, anuncia nuevos 



programas que abordan superficialmente su problemática, con metas artificiales y 

subejecución”, finalizó el referente socialista. 
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