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FUNDAMENTOS. Exposición durante la sesión de ayer.

ENTREVISTA AL SENADOR JOSÉ PITÍN ARAGÓN

"Sectores del Gobierno nacional
cayeron en la trampa de Valdés"
Reconoció que parte de la gestión de Alberto Fernández tuvo un acercamiento al gobernador correntino.
"Cuando logró el objetivo de su reelección, Valdés se convirtió en acérrimo opositor", puntualizó al tiempo que
cargó contra el diseño del presupuesto provincial: "Se acentúa un sistema de endeudamiento".
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E
l senador justicialis-
ta, José "Pitín" Ara-
gón, fue entrevista-

do por el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes y
LT25 Radio Guaraní, de
Curuzú Cuatiá.

En ameno diálogo con
los periodistas Gustavo
Adolfo Ojeda y Darío Ra-
mírez, el Legislador provin-
cial se expidió acerca de la
dinámica parlamentaria lo-
cal, la actualidad del parti-
do de Perón y la realidad
nacional, entre otros tópicos.

A continuación, lo más
destacado de la conversa-
ción.

¿Qué nos puede men-
cionar con respecto a la
ley de Presupuesto?

-Nosotros, desde los pri-
meros análisis que hicimos,
entendemos que muchas
veces cuando se elabora un
proyecto se lo hace partien-
do desde objetivos claros,
que tienen que ver con la
realidad misma. Es decir, si
uno entiende que Corrien-
tes supera el 40 por ciento
de pobreza, con facilidad
entiende que las inversiones
que va a hacer el Gobierno
a través de su proyecto, tien-
den a atacar esos números
de pobreza y en un proyec-
to se cuenta cómo se van a
revertir esos números de
pobreza o desempleo. Y yo
tengo que decirte que la pri-
mera impresión que me dio
es que nosotros estamos en
manos de un gobierno que
no presenta el proyecto de
esa manera. Su Ministro de
Hacienda y Finanzas lo pre-
sentó como un contador
¿Qué hace un contador?
Cierra los números, pero
cuando hablamos de un pro-
yecto de Presupuesto, tienen
que cerrar los números con
la gente adentro. Cerrar los
números es fácil, se trata de
solamente acomodar letra

fría, pero la gente sigue que-
dando afuera. Este proyec-
to sigue dejando a la gente
afuera, sigue siendo defici-
tario en su inversión en vi-
viendas, en su atención al
Desarrollo Social. De hecho,
yo en la reunión informati-
va le pregunté al Ministro
de Hacienda y Finanzas por
qué creía él que Lotería
Correntina tenía un presu-
puesto de 13 mil millones
de pesos y Desarrollo So-
cial superaba por poco los
4 mil millones de pesos
anuales. Por supuesto que la
respuesta fue que Lotería
Correntina es un organismo
autofinanciado y ahí es don-
de yo veo el error. El error
es que la gente apuesta más
a lo lúdico para salir adelan-
te, que el mismo Estado
apuesta a la asistencia para
poder ayudar a la gente que
hoy todavía no llega a fin
de mes o tiene algún incon-
veniente en su día cotidia-
no, donde el Estado se tie-
ne que hacer presente. A mí
me sorprende la manera en
que Corrientes y sus funcio-
narios presentan un proyec-
to donde los números cie-
rran, pero lo hacen con la
gente afuera. Yo estoy acos-
tumbrado en la Cámara
Nacional a ver ministros de
Economía, tanto propios,
como ajenos en el período
de Macri, que presentaban
el proyecto mostrando cier-
tos objetivos que tienen
anuales para poder revertir.
En el caso de la provincia,
se presentó un proyecto que
cierran los números, que
hubiera sido lo mismo que
yo me siente con un conta-
dor y que le diga, "Mira,
tengo este problema en mi
asociación civil, por favor
dame una mano con los
papeles". Encima, cuando
hilamos fino nos encontra-
mos que es un proyecto que
tiene un déficit financiero de

17 mil millones de pesos,
que ese monto es un déficit
muy parecido en términos
nominales al que en algún
momento tuvimos en los
años 97, 98 y 99, previo a
lo que fue el estallido de la
provincia. Llegamos a este
número de déficit financie-
ro en los últimos tres años
del gobierno de Gustavo
Valdés. Veníamos cayendo
hace 6 años, pero en los úl-
timos 3 años se triplicó la
deuda. Con lo cual, si noso-
tros continuamos en esta
proyección de deuda y mu-
cho más con el agravante
político que estamos ante un
Gobernador reelecto que
aspira a estar en el concier-
to nacional. Ustedes ya sa-
ben lo que hacen los gober-
nadores o los precandidatos
a gobernadores cuando tie-
nen que exponerse a escala
nacional. Entonces, creo
que con este rumbo y nivel,
nosotros vamos a empezar
a tener inconvenientes fi-
nancieros y económicos en

la provincia de Corrientes.
Seguramente el senador
Martín Barrionuevo te ha
dicho que pasamos de te-
ner dos nóminas salariales
en caja, líquido, a deber dos.
Entonces, yo digo: Pueden
cerrar los números, pueden
estar bien, pero todavía en
Corrientes no se presentó un
proyecto de ley de Presu-
puesto que ataque los gran-
des problemas que tiene la
ciudadanía: la creación de
empleo y el flagelo que te-
nemos que es la pobreza.

Sí, también hablába-
mos con el senador Ba-
rrionuevo de esto, em-
préstito, endeudamiento,
Yacyretá en manos de no
correntinos, teniendo un
Gobierno nacional que
parece que mira no tan
bien a Corrientes, que se
siente más cómodo con
el gobernador Valdés,
que con el propio PJ in-
tervenido.

-Yo no creo que se sien-
ta más cómodo con Valdés.

No creo que fuera así por-
que Valdés forma parte de
la mesa de Juntos por el
Cambio, es un opositor, a
esta altura, acérrimo. Sí creo
que algunos sectores del
Gobierno nacional cayeron
en la trampa de Valdés de
mostrarse cercanos en algún
momento y una vez logra-
do su objetivo de ser reelec-
to, se vio la realidad. Fijate
más o menos en la cronolo-
gía de los días, en menos de
una semana ya era el oposi-
tor más grande al Gobier-
no nacional y emprende su
sueño vanidoso de ser pre-
sidente o vicepresidente, la
verdad que uno no entien-
de que, de la Argentina.
Todo esto siendo reelecto 4
años como gobernador, yo
lo veo como una falta de
respeto a los electores, que
una semana después empie-
ce a correr. Todos sabemos
cómo se manejan esas ope-
raciones, eso que dicen, que
podría ser candidato a pre-
sidente o vicepresidente; eso
no es "dicen", lo dijo él que
podría ser y lo operó en
ciertos medios. Así que con
respecto al Gobierno nacio-
nal, yo te podría decir que
muchos sectores cayeron en
esa trampa. Bajo un contex-
to de un supuesto Gobier-
no nacional que intentaba
construir y mostrarse am-
plio, pero que en realidad la
amplitud no tiene que ver
con la institucionalidad so-
lamente, sino con la visión
de país y la verdad también
es que Gustavo Valdés tie-
ne una visión de país muy
diferente a la de Alberto y
la de Cristina, que es mu-
cho más parecida a la de
Mauricio Macri y el centra-
lismo porteño. Muy a con-
tramano del federalismo
que reclama muchas veces.
Por otra parte, yendo al otro
tema: Yacyretá, yo te soy
sincero, nosotros hemos sido

fuertes críticos, hemos re-
clamado, nos hemos pelea-
do con quienes nos tenía-
mos que pelear para que la
situación de Yacyretá no
siga siendo la misma. No
solo es que (Marcelo) Gatti
u otros, no quiero cargarle
tintas al señor Gatti porque
no lo conozco, pero sí es
cierto que el Consejo de
Yacyretá viene funcionando
con gente que no es afín a
la idea de Gobierno que te-
nemos y también entiendo
que en otras dependencias
de Yacyretá, no solo en el
Consejo. Hemos reclamado,
discutido y peleado fuerte
esta cuestión. Si vos me pre-
guntas si me escucharon,
evidentemente sí, pero las
decisiones no se ejecutaron.
Por eso es que seguimos re-
clamando, exigiendo y di-
ciendo que eso está mal y
está mal, no por una cues-
tión de cargos solamente,
sino porque necesitamos
que hombres y mujeres que
entiendan e interpreten la
idea de gobierno y que ade-
más tengan la tarea en lo que
es la política energética de
Argentina y puedan llevar a
cabo esa tarea. Yo coincido
en que eso está mal, noso-
tros vamos a seguir discu-
tiendo y peleando esta cues-
tión. Por otra parte, lo del
endeudamiento yo siento
que en algún punto Corrien-
tes va a empezar, a partir
de este déficit financiero, a
concurrir al endeudamien-
to de créditos. Muchas ve-
ces al endeudamiento sola-
mente se puede acceder con
el endeudamiento de divi-
sas, dólares. Eso también va
a ser un problema ante el
precio de una moneda tan
volátil y que va variando y
que siempre lo hace para
arriba y no para abajo. Por
todo lo que dije anterior-
mente del Presupuesto, más
esta situación, es complejo.


