
DOMINGO PEPPO, EMBAJADOR EN PARAGUAYConfía en la "potencialidad
impresionante" de la Argentina. En
el plano electoral, admitió
autocríticamente que no se supo
escuchar el mensaje de gente que
votaba al peronismo. Tiene fe en
que eso se pueda revertir.
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"La recuperación del país
es lo más importante"

l embajador en la Re-
pública del Paraguay
y ex gobernador del

Chaco, Domingo Peppo
opinó que "la recuperación
del país es lo más impor-
tante y es lo que tenemos
que plantear de acá en
adelante", reivindicando
"las políticas activas del
rol que tiene el Estado en
generar condiciones para
que pueda tener oportuni-
dades el empresariado, las
pequeñas empresas".

Sobre un amplio menú
de temas, Peppo (correntino
de nacimiento) dialogó con
los periodistas Gustavo
Adolfo Ojeda y Darío Ramí-
rez. Lo hizo durante el pro-
grama La Otra Campana,
que se emite por LT7 Radio
Corrientes y LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá.

Como dirigente pero-
nista del Chaco, ¿qué lec-
tura hizo de lo que deja-
ron las Paso?

-Es una cuestión bastan-
te compleja en sí. Si bien la
elección es una foto, la con-
secuencia es todo un proce-
so que viene ocurriendo en
el país y que tiene que ver
también con el Covid-19.
Creo que la situación de
emergencia generó en mu-
chos ciudadanos una reac-
ción adversa, sobre todo ha-
cia el oficialismo en lo que
significó todas las medidas de
control, que verdaderamen-
te en muchos casos eran an-
tipáticas, pero necesarias y
fundamentales. La prolonga-
ción en el tiempo generó esas
condiciones. La segunda si-
tuación es la realidad econó-
mica de las personas, que esto
también tiene que ver con

una economía que no se
pudo recuperar como lo ve-
nía pensando y planteando
nuestro Presidente en fun-
ción, justamente, a la heren-
cia recibida. Estoy hablando
de la otra pandemia, que tie-
ne que ver con el Gobierno
anterior que dejó un país
diezmado, prácticamente en
ruinas, que a mí me tocó
como gobernador gestionar
y llevar adelante mi provin-
cia y sé perfectamente lo que
ocurrió. Entonces, desde ese
contexto, se hace un análisis
porcentual del resultado elec-
toral de lo que se daba en el
Chaco. En el Chaco, el Fren-
te de Todos o el Justicialis-
mo como columna vertebral,
siempre superaba el 50 por
ciento de los votos. Yo decía
que hay un 40 o 45 por cien-
to que nunca nos votó, que
no nos vota, que si bien siem-
pre se beneficia de todas las
políticas públicas que lleva
adelante el peronismo y en
general debe ser así, porque
uno cuando gobierna tiene
que ser para todos; pero que
a la hora de las urnas esos
votos nunca los contamos.
Pero sí un 12 o 15 por ciento
de los votos, que verdadera-
mente nos venían acompa-
ñando, hoy no nos acompa-
ñan. Y yo puse mucho énfa-
sis en poner el oído ahí, en
ver el por qué, quiénes eran y
qué situación se daba. Y yo
llego a la conclusión que hay
muchos compañeros que no
fueron a votar por alguna
cuestión de alguna razón que
ellos tienen, otros que nos
votaron en contra para hacer
saber sus disgusto y un por-
centaje de ciudadanos que fi-
nalmente oscilan con su voto,

pero que siempre en la ma-
yoría de los casos nos están
acompañando. Entonces el
mensaje es que no escucha-
mos el reclamo de esa gente
que nos votaba y ahora no
nos votó. Es ahí donde hay
que apuntar fuertemente, en
la corrección. Creo que a ni-
vel nacional lo están hacien-
do de forma correcta y muy
bien, el Presidente de la Na-
ción conduciendo este pro-
ceso, generando los cambios
de gabinete, poniendo un go-
bernador frente a la Jefatura
de Gabinete, como es Juan
Manzur, al cual lo conozco.
Fue colega mío como gober-
nador, un hombre político,
pero también muy sencillo,
de gran llegada hacia la gen-
te.

ROL DEL ESTADO

La última vez que yo
estuve con usted, tal vez
no recuerda, usted com-
partió una reunión muy
importante con el doctor
José Rodolfo Martínez
Llano y usted recién me
habla de sistema de salud
y todas esas cuestiones.
La reunión a la que yo
hago referencia es cuan-
do usted entregaba un to-
mógrafo al hospital de
Santo Tomé San Juan
Bautista y como hijo de
santotomeños estaba
siempre ahí presente. Lo
recuerdo también en una
importante reunión en la
Sociedad Rural de Santo
Tomé. ¿Cómo ve la situa-
ción del tema rural?

-Sí, lo recuerdo. Yo me
sentí con un deber moral y
personal, fue un aporte para

un espacio que tiene el hos-
pital con el tema de sangre,
un aparato para todo lo que
hace a la cuestión de san-
gre, importante. Después
me invitaron a otra reunión
en la que participé, siempre
lo tengo en mi corazón a
Santo Tomé. En ese contex-
to recuerdo que al goberna-
dor (Ricardo) Colombi, en
su momento, no le había
gustado mucho mi actitud
y era una actitud solidaria
más que nada, ni tampoco
criticar el sistema de salud
provincial, sino que era un
aporte como muchas de las
cosas que faltan en todos
nuestros pueblos y que uno
lo hace desde la solidaridad
y el ser peronista. Yo creo
que la recuperación del país
es lo más importante y es
lo que tenemos que plantear
de acá en adelante, que son
las políticas activas del rol
que tiene el Estado en ge-
nerar condiciones para que

pueda tener oportunidades
el empresariado, las peque-
ñas empresas. Nosotros no
estamos en contra del capi-
tal, de los empresarios,
como a veces se quiere
plantear esa dicotomía. No
es así, nosotros somos pro-
fundamente defensores
también del capital que in-
vierte, que trabaja y genera
empleo, no el especulativo
financiero. Este último es el
que genera cuestiones de
grandes concentraciones y
profundiza las desigualda-
des. Planteamos un rol del
Estado importante. Yo creo
que el ministro Julián Do-
mínguez se juntó, está avan-
zando en un acuerdo con el
sector del campo. Te cuen-
to una experiencia en Para-
guay muy cercana. Allí tie-
nen cerca de 15 millones de
cabeza de ganado, el 70 por
ciento exporta, el 30 va al
consumo local y hay una
gran preocupación en la po-
blación y en la comunidad
porque la carne se disparó,
se le está siendo imposible
al ciudadano medio común
o popular y verdaderamen-
te las exportaciones están
queriendo privar de consu-
mo de carne a la población.
Ahí se plantea ¿qué hacer?
¿Cuál es el rol del Estado?
Seguir que se haga eso o
plantear un esquema que
genere condiciones para
que la gente pueda seguir
consumiendo carne. Un
ejemplo a lo que hace la
forma de plantear las cosas
cuando se dan. Yo sí creo
que tenemos que crecer en
el sector, hay una excelente
y mejor calidad, yo creo que
una de las mejores carnes

del mundo son las argenti-
nas, sin ninguna duda. Aho-
ra estoy por hacerme un
asadito con carne chaqueña
acá, muy buena.

¿Carne de vaca? Por-
que acá se está imponien-
do el búfalo… Y creo que
Paraguay también es una
zona bubalina de mucho
prestigio.

-Así es. La carne de bú-
falo es una carne muy salu-
dable también. Está siendo
muy recomendada. Además
es muy rica, hay que saberla
preparar. Y con Rodolfo
(Martínez Llano), es cierto,
siempre estuvimos discu-
tiendo, hablando y plantean-
do formas de ver. Uno es-
tando en Paraguay, teniendo
posibilidad de conectarme
con embajadores de otros
países o representantes de
empresas que tienen una
mirada distinta y que enri-
quece y ver la potencialidad
que tenemos como argenti-
nos. Argentina tiene una po-
tencialidad impresionante,
sabemos que se va a recupe-
rar, la calidad del recurso hu-
mano, el desarrollo tecnoló-
gico, lo vio el Presidente y
veo que está fuertemente
comprometido con la inves-
tigación que es tan impor-
tante. Generando un fuerte
aporte al Conicet, a los in-
vestigadores y científicos
que nos va a permitir tener
verdadera independencia,
nos pasó con la vacuna. Hoy
la dependencia de la vacuna
generó una desigualdad te-
rrible en la distribución de
vacunas en el mundo que fue
castigado nuestros países y
sobre todos los países con
menos posibilidades.

Hay una impronta
grande con el tema de
búfalo, Ituzaingó es una
plaza muy apetecible
con esto y hay muchas
cabañas por esta zona...

-Y lo otro que tiene Co-
rrientes es su potencial tu-
rístico. Estamos trabajando
para que pueda haber una
cooperación también con
el Paraguay y se puedan ge-
nerar corredores mixtos,
teniendo esa posibilidad de
poder tener una integra-
ción real a través de la re-

E

presa Yacyretá y poder po-
tenciar. Corrientes tiene un
desarrollo muy importante
en ese contexto e incluir no
solo los aspectos produc-
tivos de lo que es el búfa-
lo, sino como parte del tu-
rismo. En el Paraguay, con
el cierre del turismo se ex-
plotó mucho el turismo lo-
cal, de emprendimientos,
granjas, creo que son todas
posibilidades que teniendo

una cercanía como la tene-
mos y una identidad pro-
pia muy cercana, que es la
guaranítica, me parece que
es posible avanzar en mu-
chos aspectos en ese senti-
do.

Recordemos también,
usted lo sabe y yo lo sé,
pero mucha gente por lo
ignora, los diversos Co-
mités de Frontera que te-
nemos en Corrientes.

-El rol de los Comités
de Frontera es muy impor-
tante, porque son las cues-
tiones fronterizas lo que se
trata ahí. Que yo siempre
digo, la diplomacia y a ve-
ces las relaciones interna-
cionales se dan de Capital
a Capital y en mi pertenen-
cia como ciudadano del In-
terior y defensor del fede-
ralismo, yo potencio y tra-
to de potenciar la agenda

regional. Y en eso trabajo
muchísimo con las provin-
cias limítrofes, con la gen-
te más cercana que tam-
bién tiene una serie de
cuestiones que hay que po-
der resolverlas y meterlas
en la agenda grande para la
hora de las definiciones,
como se suele decir en la
jerga diplomática. Hay que
ponerlas ahí para poder fa-
cilitar las cosas, porque los

problemas los tiene la gen-
te en las fronteras y es don-
de hay que trabajar y tratar
de solucionar. Yo le agra-
dezco a todo el equipo, a
vos, un saludo especial a
todos los compañeros de la
provincia del Chaco y a
Rodolfo también un abra-
zo grande, es un gran diri-
gente, con una lectura po-
lítica siempre privilegiada,
en los aspectos que hacen
no solo al justicialismo,
sino a la realidad política de
nuestro país y región.

DEFINICIONES. "No es-
tamos en contra del capi-
tal y de los empresarios,
como a veces se quiere
plantear esa dicotomía.
Somos profundamente
defensores del capital
que invierte, que trabaja
y genera empleo; no del
especulativo financiero".
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