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MISIONES, CASI UN ESPEJO DE CORRIENTES

Planteo judicial ante las
elecciones del domingo

El senador nacional del PRO,
Humberto Schiavoni ofreció una
mirada de la coyuntura política de
su provincia. Se refirió a lo atípico
de la campaña y al control que el
oficialismo ejerce sobre los medios
de comunicación y las empresas de
la vía pública.
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DEFINICIONES. "El Go-
bierno provincial es abso-
lutamente funcional al kir-
chnerismo", asegura
Schiavoni sobre el Ejecu-
tivo misionero.

osotros hicimos un
planteo ante la Jus-
ticia Electoral, por-

que en el momento en el que
el país se cierra, con creci-
miento de muertes y conta-
gios por el Covid-19, en Mi-
siones, inusualmente y desa-
fiando todas las precaucio-
nes que el propio Presiden-
te nos insta a los argentinos,
se nos convocó a elección
para renovar diputados pro-
vinciales y concejales y de-
fensores del pueblo en 12
municipios de la provincia.

Así se expresó en el co-
mienzo del diálogo el presi-
dente del bloque de senado-
res nacionales del PRO, el
misionero Humberto Schia-
voni. A la actualidad políti-
ca de Misiones se refirió en
La Otra Campana, progra-
ma que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

Senador Schiavoni, es-
tamos este domingo con
elecciones en la tierra co-
lorada…

-Sí, la verdad es que no-
sotros hicimos un planteo
ante la Justicia Electoral,
porque en el momento en el
que el país se cierra, creci-
miento de muertes y conta-
gios por el Covid-19, en Mi-
siones, inusualmente y desa-
fiando todas las precaucio-
nes que el propio Presiden-
te nos insta a los argentinos,
se nos convocó a elección
para renovar diputados pro-
vinciales y concejales y de-
fensores del pueblo en 12
municipios de la provincia.

Nuestras fuentes indi-
can una fuerte polariza-
ción entre el rovirismo y
Juntos por el Cambio.
¿Qué nos puede decir al
respecto?

-Sí, Gustavo, por todo lo
que hablamos, una campa-

ña atípica, rara, donde no
hubo la posibilidad de hacer
reuniones masivas, ni ac-
tos… Una campaña en la
que se trabajó mucho en las
redes, los medios de comu-
nicación, vía pública, carte-
lería, etcétera. Pero el con-
tacto con la gente que es lo
más habitual, lo más enri-
quecedor en una campaña,
no tuvo lugar. Obviamente,
con el oficialismo que con-
trola casi el cien por cien de
los medios de comunicación
a través de la pauta oficial y
también controla el cien por
cien de las empresas de la vía
pública, hace que para no-
sotros sea muy dificultoso
encarar una campaña. Ob-
viamente no estamos en
igualdad de condiciones, no
obstante lo cual creo que
vamos a hacer, como bien
dice usted, una campaña
donde vamos a polarizar con
el oficialismo. Nosotros as-
piramos a reponer todos los
diputados que ponemos en
juego y en reponer los con-

cejales que ponemos en jue-
go en las distintas localida-
des. Una campaña difícil.
Para la oposición, una cam-
paña difícil, pero por prime-
ra vez estamos todos los es-
pacios constitutivos de Jun-
tos por el Cambio, en una lis-
ta de unidad, lo cual ha sido
un acto de gran madurez de
la dirigencia y donde conflu-
yen el PRO, la UCR y el par-
tido Activar, que orienta Pe-

dro Puerta. Creo que es una
lista de primera categoría,
muy representativa. La enca-
beza el actual diputado Ariel
Pianesi, de la UCR. Confío
en que la gente se está dan-
do cuenta del despilfarro
que está haciendo el oficia-
lismo, con colectivos plotea-
dos, cartelería, que contras-
ta con la campaña nuestra,
que es más modesta, pero a
su vez, más genuina. Creo
que la gente se está dando
cuenta de cómo se están di-
lapidando los recursos públi-
cos para una campaña elec-
toral.

No deja de ser curiosa
la situación de Misiones,
donde el partido del Go-
bierno central, esto es el
Frente de Todos, queda-
ría tercero y cómodo...

-Es curioso, pero tam-
bién tenemos que decir la
verdad, Gustavo: el Gobier-
no provincial es absoluta-
mente funcional al kirchne-
rismo. Si usted analiza cómo
vota Diputados que respon-

den a Carlos Rovira, va a
notar en todos los casos, sin
cortapisas, que acompañan
las iniciativas del kirchneris-
mo. Y en la provincia, se di-
ferencian armando una lista
diferente con el Frente de
Todos, pero tenemos que
decir la verdad… Desde el
inicio de la emancipación
política de Carlos Rovira en
el año 2003, fue un aliado fiel
del kirchnerismo. Recorde-
mos cuando Carlos Rovira
lanza su campaña por la re-
elección indefinida con un
plebiscito que finalmente
perdió en el 2006, el acto de
apertura lo hizo en la Cos-
tanera de Posadas, un acto
multitudinario, contó con la
presencia de Néstor Kirch-
ner como orador de fondo.
Estos son mensajes que el
pueblo de Misiones no se
olvida, más allá de que en su
momento pareciera ser
como un proyecto misione-
rista. Pero la verdad, es que
siempre han sido funciona-
les al kirchnerismo.

"N

En las Primarias, el ro-
virismo ¿tendrá una lista
oficial? Y Juntos por el
Cambio ¿promoverá una
interna abierta?

-Son todas conjeturas.
Normalmente el oficialismo
provincial siempre hace listas
únicas, es una conducción
muy vertical, que hasta ahora
siempre se ha manejado con
lista única. Juntos por el Cam-
bio viene de una experiencia
exitosa, que fue la primaria de
2019 para elegir diputado na-
cional, donde se compitió
PRO, UCR y Activar. Final-
mente ganó el PRO. Pero fue
una elección que no dejó he-
ridas, al punto tal que en este
momento hoy estamos com-
partiendo una lista única ofi-
cial. Y fue un ejercicio demo-
crático y participativo que a
nosotros nos enriqueció mu-
cho y nos consolidó como al-
ternativa al rovirismo-kirchne-
rismo en la provincia. No sa-
bemos la definición exacta-
mente de los candidatos, en

el caso del PRO hay dos o
tres… Recordemos que las
Paso es una ley de orden pú-
blico, se pueden presentar
candidatos con cumplimien-
tos de requisitos de avales que
marca la ley. En el caso de
Activar puede ser uno de los
Puerta, padre o hijo, que son
excelentes candidatos y en el
caso del radicalismo, en prin-
cipio habría dos candidatos,
uno es Martín Arjol, que es el
hombre del oficialismo parti-
dario, pero también está el di-
putado provincial Gustavo
González, un importantísimo
referente del Alto Paraná, que
también ha manifestado su in-
tención de competir. Recorde-
mos que con la postergación
que seguramente saldrá en el
Senado la sanción el miérco-
les próximo (N de la R: ya se
convirtió en ley), el plazo
máximo para presentar can-
didatos es el 29 de julio, es

decir, tenemos todo junio y
julio para esta decisión. Usted
sabe que en política dos me-
ses son una eternidad y pue-
den pasar muchísimas cosas.
De cualquier manera, esto
habla de la vitalidad, del vigor
que tiene Juntos por el Cam-
bio, una oferta muy competi-
tiva en cada uno de los tres
espacios. No tengo dudas que
en la elección de noviembre
vamos a polarizar y ahí sí fuer-
temente y me animo a decir y
esto es un pronóstico perso-
nal, que no descarte que ga-
nemos la elección de medio
término en la provincia de Mi-
siones.

Se renuevan tres ban-
cas allí en su provincia, de
las cuales el Frente de To-
dos podría sufrir la ausen-
cia de su representación
provincial.

-Yo el otro día hablaba
con el doctor (Rodolfo) Mar-

tínez Llano que es un alfil ana-
lista de la política, yo le co-
mentaba que justamente es
una elección que va a tener
una lectura periodística y una
lectura real, que va a ser otra.
Esta es una elección de me-
dio término y por definición,
es una elección provincial, no
nacional. O sea que no se pue-
de hacer una lectura nacional.
La lectura que se va a hacer si
se ganó o perdió la elección,
como siempre va a estar refe-
rida en la provincia de Bue-
nos Aires. Pero aunque el ofi-
cialismo gane en la provincia
de Buenos Aires, va a ser muy
difícil que repongan todos los
diputados que pone en juego,
que son 17 o 18 diputados,
dependen de cómo se ponen
los aliados incondicionales
que tienen. En cambio, Jun-
tos por el Cambio pone en
juego 14 diputados, está mu-
cho más cerca de reponer lo

que pone en juego Juntos por
el Cambio en la provincia de
Buenos Aires, recordemos
distrito que involucra el 40 por
ciento del padrón electoral.
Cuando se cuenten los poro-
tos, se va a ver cuántos dipu-
tados tiene definitivamente
cada bloque, cuántos perdió
y cuantos mantuvo el bloque.
Eso nos va a determinar la
realidad respecto a quién
ganó esta elección. Y en el
Senado, tenemos grandes
chances de aumentar el nú-
mero de senadores de Juntos
por el Cambio. Por ejemplo,
en la provincia de Corrientes,
nosotros tenemos un solo se-
nador, porque fue en el 2015
la elección y ahora lo más
probable es que Juntos por
el Cambio obtenga los dos
senadores por la fortaleza
que exhibe también el Parti-
do en esa provincia. Podría
sumar también Chubut, San-

ta Fe, etcétera. Pero en el peor
de los casos, Juntos por el
Cambio va a sumar un sena-
dor a su bloque, lo cual aleja
al oficialismo, al kirchnerismo
más aún de contar con los
dos tercios, cifra clave en el
Senado porque es lo que des-
traba la Comisión de Acuer-
dos para el nombramiento
del Procurador, de los minis-
tros de la Suprema Corte de
Justicia, entre los aspectos
más importantes.

¿Cómo está la principal
fuerza opositora en el pla-
no nacional?

-Juntos por el Cambio tie-
ne tres fortalezas que nos
consolidan como la gran al-
ternativa para el 2023 en el
país. La primera fortaleza, es
que luego de esa remontada
histórica en el 2019 que lo-
gramos el 41 por ciento de
los votos en octubre, hemos
quedado con una cantidad
considerable de diputados y
senadores, que mantuvieron
su unidad.
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