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JORGE CAPITANICH, GOBERNADOR DEL CHACO

Apuesta estratégica por el Norte Grande
Destacó la plataforma para el desarrollo que significaría la potencialidad de las diez provincias unidas
regionalmente. Admitió el impacto negativo de la pandemia en la coyuntura económica. Pero destacó la
tasa de inversión bruta a lo largo de un año.

s importante lo que
hemos logrado: tra-
bajar dentro de la

agenda de los gobernadores
del Norte Grande", expresó
al gobernador chaqueño, Jor-
ge Coqui Capitanich, en un diá-
logo que sostuvo con el pro-
grama La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio Co-
rrientes en dúplex con LT25
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá.

Usted se reía cuando yo
le decía Presidente. Me ha-
bla de que tiene dos emba-
jadores del Chaco, pero re-
cordemos que cuando el
doctor Menem fue presi-
dente de la República, rio-
janos a nivel nacional hubo
por doquier. Lo mismo
pasó con el doctor Kirch-
ner. Así que por qué no es-
peranzarnos con correnti-
nos y chaqueños, si usted
integra la fórmula, de que
lleguen a puestos naciona-
les. Apostemos todos a Co-
qui…

-Yo lo que creo, es que es
importante lo que hemos lo-
grado, trabajar dentro de la
agenda de los gobernadores
el Norte Grande. Inclusive,
nosotros tenemos cuatro te-
mas de agenda que trascien-
den nuestras fronteras. Enca-
rar de un modo biprovincial
la obra del puente Chaco-Co-
rrientes, que es vital para el
desarrollo de nuestra región.
En segundo lugar, fortalecer
la hidrovía Paraná-Paraguay,
como parte de una logística
integrada que otorga compe-
titividad a nuestras econo-
mías regionales. Y también,
obviamente, no menos im-
portante, tener a las diez pro-
vincias del Norte Grande in-
tegradas en una estrategia y
una agenda concreta. Noso-
tros, el próximo 28 de mayo,
es decir, el día viernes a par-
tir de las 18.30 vía Zoom, va-
mos a establecer un mecanis-
mo de tratamiento de nues-
tra agenda. Esta agenda que
puede involucrar, obviamen-
te, a funcionarios nacionales,
pero a su vez también noso-

"E
tros tenemos una agenda de
trabajo que va desde un Con-
sejo de Relaciones Interna-
cionales para trabajar este
método de participación de
exposición y ferias naciona-
les e internacionales. Quere-
mos fortalecernos como
Norte Grande, no como pro-
vincias en particular, porque
nos parece que nuestra región
tiene las particularidades si-
guientes: somos la reserva de
agua dulce más importante
de la República Argentina y
Sudamérica y una de las más
importantes del mundo, lo
mismo que la reserva básica
de biodiversidad después de
la Amazonía en América del
Sur, incluso una de las más
importantes del planeta. En
tercer lugar, tenemos la rique-
za  extraordinaria y estratégi-
ca que es el litio, para el mo-
derno desarrollo de la tecno-
logía informática y comuni-
caciones y a su vez también,
del transporte automotor. O
sea que en definitiva, noso-
tros en el Norte Grande, te-
nemos que hacer valer eso, te-
nemos la plataforma para el
desarrollo. Esto nos invita a
unirnos e integrarnos.

Para todas estas cosas
es fundamental tener tres
cosas: plata, plata y plata.
Quiero saber su análisis
de la economía del país y
cuál es el nivel de activi-
dad económica hoy en el
Chaco y la recaudación
provincial.

-Nosotros en materia de
recaudación estamos recupe-
rando ritmo y vamos a cum-
plir las metas que nos propu-
simos este año, que son 24
mil millones de pesos y que
obviamente, lo que pretende-
mos es siempre llegar entre
el 15 o 20 por ciento de los
recursos nacionales, que pue-
den discriminarse entre co-
participables o recursos tota-
les desde el punto de vista de
ingresos de carácter nacional.
En consecuencia, llegar para
nosotros a una meta del 20
por ciento de los recursos co-
participables es clave y en eso

estamos transitando. En se-
gundo lugar, la recuperación
de la actividad económica
para nosotros es significati-
va. Durante nueve meses de
forma consecutiva, Chaco ha
liderado el empleo creado
formal, pero aun así necesi-
tamos recuperar los empleos
que se perdieron desde el año
2018 y 2019, eso significa re-
cuperar 12 mil empleos for-
males que se perdieron y que
nosotros pretendemos recu-
perarlos formalmente duran-
te este año. Y apuntalar con
los regímenes de incentivo
del Norte Grande, más los re-
cursos que nosotros pone-
mos a disposición de los nue-
vos inversores, para los nue-
vos empleos, para llegar al
100 por ciento de contribu-
ciones patronales subsidia-
das. Eso significa que en los
próximos tres años vamos a
tener un fuerte incentivo de
nuevas inversiones. Y por úl-
timo, ¿cómo veo la actividad
económica? Obviamente,
vamos a tener algún indicio
de impacto negativo produc-
to de la pandemia y la reduc-
ción de la actividad económi-
ca. Veníamos con un nivel de
recuperación muy significati-
va, que podría estimarse en 8
puntos de crecimiento del
Producto Interno Bruto.
Creo que ahora, durante los
meses de abril, mayo y junio,
esta tendencia puede morige-
rarse y en virtud de ello, po-
demos pensar en una recu-
peración del 5 por ciento del
producto interno bruto. Ob-
jetivamente, nosotros necesi-
tamos imperiosamente gene-
rar las condiciones para que
podamos recuperarnos rápi-
damente. Para eso depende-
mos del plan de vacunación
exitosa y la intensificación del
mismo, con el objeto de eli-
minar o reducir la incerti-
dumbre de la pandemia. En
segundo lugar, tener un ho-
rizonte predecible de nego-
ciación para resolver el pro-
blema del Fondo Monetario
Internacional a los efectos de
no generar incertidumbre en

el mercado cambiario, pro-
ducto de los próximos ven-
cimientos. Y en tercer lugar,
creemos nosotros que Ar-
gentina tiene un horizonte ra-
zonable y predecible, produc-
to que el precio de los commo-
dities tienden a estabilizarse
con un piso razonablemente
alto, que genera un flujo de
divisas, que a su vez mejora
las perspectivas del Banco
Central, que a su vez mejora
el crecimiento vigente entre
reservas y agregados mone-
tarios, que a su vez puede es-
timular a nuevas inversiones
y sostenibilidad a largo pla-
zo. Pero eso requiere de una
serie de factores que ineludi-
blemente van a incidir para
avanzar.  De cualquier mane-
ra, hay una cuestión que no
se ha tomado en cuenta, una
divulgación del consultor
Orlando Ferreres, que esta-
bleció que entre marzo del
año 2020 y marzo del 2021
la tasa de inversión bruta in-
terna aumentó 49,1 por cien-
to. Eso, pese a una caída de
casi 10 puntos del producto
interno bruto, significa más
bienes de capital o inversio-
nes en la industria de la cons-
trucción, lo cual implica in-
cremento en el stock de bie-
nes. Y eso es bueno, porque
genera mayor capacidad pro-
ductiva y desde el punto de
vista de la productividad, el
rendimiento de cada peso

invertido y de la plataforma
de crecimiento del país, se
traduce en una perspectiva
positiva. No obstante lo cual,
Argentina es un país extre-
madamente complejo y difí-
cil, pero esta todo dado para
iniciar un proceso de recupe-
ración pos pandemia.

Usted habla de divi-
sas que necesitamos, us-
ted fue Jefe de Gabinete.
¿Qué opina de la deci-
sión de suspender las ex-
portaciones de carne?

-Desde el punto de vista
de carnes, cuando uno pro-
yecta el volumen total de ex-
portación implica cerca de
3.300 millones de dólares. Ar-
gentina, obviamente, produ-
ce carne de muy buena cali-
dad y hoy el 75 por ciento del
mercado de exportación de
carnes está monopolizado
por China. Pero a su vez exis-
ten otras cuotas que son muy
significativas, como la cuota
Hilton en la Unión Europea
y otros mercados, como el
mercado de Israel, con carne
kosher, que son demandadas
por su requerimiento de cali-
dad. La Argentina tiene un
nivel de reconocimiento in-
ternacional, desde el Malbec
hasta la carne, pasando por
una multiplicidad de produc-
tos alimenticios. Del mismo
modo cuando uno observa la
producción y exportación de
soja, el precio de la harina de
soja ha sido inferior en tér-
minos de evolución de pre-
cio cantidad, respecto al tema
de aceite por el uso alternati-
vo del aceite enajenado. O sea
que creemos que hay un pro-
ceso de mutación, cambios
significativos desde el punto
de vista de variante en mate-
ria de procesamiento de
nuestros productos alimenti-
cios y la demanda del merca-
do mundial. Pero queda cla-
ro, que en ese contexto, lo
que quiero trasmitir con res-
pecto al tema de carne es lo
siguiente, tres cuestiones que
pueden sintetizar la misma:
primero, que esta medida se
trata de una medida de carác-

ter transitoria, las restriccio-
nes por sí solas no resuelven
el problema. Lo que resuelve
el problema, desde el punto
de vista del abastecimiento
del mercado interno, es cla-
ramente pensar en un incre-
mento en los volúmenes de
producción. Entonces, cuan-
do uno mira el consumo per
cápita de Argentina, efectiva-
mente en el 2009 teníamos 69
kilos, 2015 59 kilos, ahora te-
nemos 44 kilos. Cuando uno
compara 26,4 kilos por habi-
tante por año, Brasil… En-
tonces la conjunción de esto
es lo siguiente, nosotros ne-
cesitamos incrementar sus-
tancialmente la capacidad
productiva. ¿Qué significa?
Significa producir más kilos
de carne por hectárea, pro-
ducir un incremento en la
capacidad de stock del gana-
do bovino. Ahora, para incre-
mentar el stock del ganado
bovino, necesitamos, prime-
ro, que tengamos más vacas
en condiciones de parición,
entonces, por supuesto que
eso tiene que ver con vaqui-
llonas, capacidad efectiva de
reproducción, implantación
de pasturas, mejoramiento de
las condiciones de produc-
ción y eso significa también,
entender desde la termina-
ción del engorde en el corral
y el impacto que tiene el pre-
cio del maíz desde el punto
de vista de la finalización del
proceso de engorde. Enton-
ces, lo que queda claro para
nosotros es que una medida
transitoria no puede ser ter-
minante. En segundo lugar,
que esto lo tenemos que ha-
cer con mayor inversión para
incrementar el stock de ga-
nado bovino y eso significa
un mayor incremento en ni-
vel de oferta. Y a partir de allí,
tener un proceso para gene-
rar un sistema de distribución
de cortes demandados local-
mente con el objeto de neu-
tralizar el impacto y la inci-
dencia que tiene el peso de la
carne en la canasta familiar.

(Sigue en página 4)

VENTAJAS. "Somos la
reserva de agua dulce
más importante de la Re-
pública Argentina y Suda-
mérica, y una de las más
importantes del mundo",
destaca Coqui sobre el
Norte argentino.
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