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SEÑALÓ DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN PROVINCIAL

Marcos Otaño le cuenta
las costillas al Gobierno

Dijo que en varios municipios no
hay presencia de los ministros
provinciales. Y que en comunas que
no son del signo político oficial no
hay obras. Observó falta de
independencia de los poderes
Legislativo y Judicial, con lo que
"Corrientes dista mucho de ser una
República", acusó.
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l diputado provincial
Marcos Otaño
(Cambio Solidario-

Frente de Todos) destacó la
reciente visita del ministro del
Interior de la Nación, Eduar-
do "Wado" de Pedro, obser-
vando que los ministros na-
cionales "exceden el escri-
torio". Apuntó que "son mi-
nistros que recorren la Ar-
gentina federal, que se
conectan con un trabaja-
dor o una trabajadora y
también con instituciones
que representan a aquellos
trabajadores". Lamento que
"el Gobernador no haya
podido recibir al Ministro
del Interior, y que le haya
hecho un desplante bajo la
excusa de una cuestión de
agenda".

Otaño puso su ojo crítico
sobre la gestión provincial en
una entrevista que concedió
a los periodistas Gustavo
Adolfo Ojeda y Darío Ramí-
rez en el programa La Otra

Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes en dú-
plex con LT25 Radio Guara-
ní de Curuzú Cuatiá.

A continuación, los tra-
mos más significativos de esa
charla:

Diputado, se dieron
varias reuniones con fun-
cionarios nacionales. Por
ejemplo, tuvimos la visi-
ta del ministro del Inte-
rior, Wado de Pedro.
¿Cuál es su conclusión?

-Es un momento impor-
tante y destaco la sinergia
que viene teniendo el Go-
bierno nacional en cuanto a
que los ministros exceden el
escritorio. Son ministros que
recorren la Argentina fede-
ral, que se conectan con un
trabajador o una trabajado-
ra y también con institucio-
nes que representan a aque-
llos trabajadores. Lamento
muchísimo que el Goberna-
dor no haya podido recibir y
que haya hecho un desplan-

te, bajo una excusa por cues-
tión de agenda, al Ministro
del Interior. Siempre que
puedo hago un llamado de
atención a nuestros ministros
provinciales porque nos re-
presentan a nosotros y de-
berían tomar el mismo ejem-
plo. Acá en Mercedes, por
ejemplo y en otros sectores
del Interior, no hay presen-
cia de los ministros provin-
ciales. Y creo que la presen-
cia de Wado es un claro ejem-
plo para instar por parte de
los ministros del Gobierno
provincial respecto a los dis-
tintos departamentos de Co-
rrientes, porque en definiti-
va se permiten tener una
agenda real en base a las ne-
cesidades que uno dice go-
bernar.

OBRAS

El ministro Wado de
Pedro destacó las obras
que mandan desde el Eje-
cutivo nacional a la pro-
vincia de Corrientes. Ha-
blando de financiamien-
to de obras de algún tipo,
¿tampoco reciben esto por

E

En la Cámara se estuvieron tratando temas muy im-
portantes. ¿Qué nos puede comentar al respecto?

-En primer lugar, me gusta destacar cómo uno ve la re-
lación de poder en cuanto Legislativo-Ejecutivo. Me parece
que la Cámara de la Legislatura termina siendo un poder
que no tiene una autonomía política, porque el oficialismo
no discute ningún tema en Comisión si este tema no está
marcado por la agenda del Gobernador. La verdad es que
dista mucho de ser República Corrientes cuando hay estos
manejos y ni hablar del Poder Judicial, cuando sabemos que
no le pasa el Presupuesto que el propio Poder Judicial dise-
ña para funcionar. Aclarado esto, nosotros en la Legislatura
tratamos sendos proyectos para generar trabajo, fortalecer
la educación, para proteger a nuestros productores; pero
lamentablemente al ver que son iniciativas de la oposición,
duermen en el sueño de los justos, en un cajón de alguna
Comisión y terminamos tratando temas que algunos son de
interés y otros no tanto, pero que casi siempre son autoría
de alguien del oficialismo. Nosotros queremos tratar un pro-
yecto de becas. ¿Qué más necesario es hoy poder fortalecer
la educación de gestión pública, a través de un estímulo eco-
nómico para aquellas familias que tienen que enviar a sus
hijos a estudiar a otra localidad? Entonces vemos que el
Gobierno nacional los asiste, hay becas, está el conocido
Progresar. Nosotros en Mercedes también, como en otros
municipios, hay becas municipales. Sin embargo, uno quiere
utilizar estas herramientas por parte del Gobierno de la Pro-
vincia y no existe una beca provincial para ningún estudian-

te en la provincia de Corrientes. Hay un proyecto de ley que
duerme y no lo tratan. Hay otro proyecto donde nosotros
pretendemos la normalización de los entes autárquicos.
Ustedes saben que todos estos entes funcionan de manera
irregular y están intervenidos. Hay otro proyecto que pre-
tende generar un marco regulatorio a la economía regional
y popular. A ese sector que hoy comprende un sector de la
economía y que lo denominamos economía popular y soli-
daria, hay que darle herramientas. El Estado tiene que trans-
formar las estructuras y tiene que poder estar a la altura
para generar políticas para ese sector de la economía, que
genera puestos de trabajo genuino. Hay un proyecto de ley
que está pensado para generar acceso a políticas para ese
sector y sin embargo, duerme también. En el 2019 arranca-
mos un periodo de seca, después vinieron las primeras cues-
tiones de incendio por algunos sectores y a la vera de la
ruta. Hoy seguimos con la seca, que es el mal que más afecta
al sector productivo de la provincia de Corrientes. Hay un
decreto, estamos en emergencia climatológica y sin embar-
go los invito a ustedes a que vean, no hay tratamiento de
temas que tengan que ver con cuestiones climatológicas y
con la cuestión productiva para ayudar a los pequeños, me-
dianos y grandes productores en la provincia de Corrientes.
Lo que tenemos que hacer es otorgar herramientas de cré-
ditos por parte de quien sería el órgano fundamental, en

este caso sería el Banco de Corrientes a través de políticas
por parte del Ejecutivo provincial. Esto no existe. Los pe-
queños productores fueron asistidos por parte de subsidios
del Gobierno nacional entregados por el Gobierno provin-
cial con la carpeta verde, se sacaban fotos y los productores
nacionales hoy asisten al Banco Nación para ver si pueden
otorgarle un crédito, que es el denominado Plan Ganar, en-
tre otras líneas de crédito. ¿Qué hace la Provincia para los
pequeños, medianos y grandes productores? Cuando esta-
mos en un período de emergencia climatológica firmado
por el propio Gobernador. ¿Qué hace la Legislatura de Co-
rrientes? ¿Qué temas debatimos en base a esto? Nada. Hay
proyectos de ley presentados por nosotros y están paraliza-
dos porque no son de autoría del oficialismo, porque no hay
una autonomía política del Poder Legislativo… Esto te pue-
do contar de lo que pasa en la Legislatura de Corrientes.
Destaco alguna sinergia que tuvimos de unanimidad en al-
gunos temas de interés, como los códigos que en su mo-
mento hemos tratado que algunos ya están en funciona-
miento y otros a punto de aplicarse; pero después, la verdad
es que llama mucho la atención cómo callan temas que ha-
cen a la actualidad del correntino y correntina. Hace poco
se trató un proyecto que es la creación de un concurso para
el Nivel Secundario, eso está absolutamente mal, más allá
de que no queda otro remedio porque no lo hacen como lo
tienen que hacer. El Nivel Secundario educativo tiene que
acceder a la titularización a través de concursos que están
fijados en el Estatuto Docente, cuyo decreto no se respeta.

DEDO ACUSADOR. Para Otaño, en algunos municipios
el Gobierno provincial "no sólo no programa obras, sino
que las anuncia y después no cumple los anuncios".

parte del Gobierno pro-
vincial?

-El Gobierno nacional
financia obras en Corrientes
de una magnitud realmente
destacable. En cuanto a esa
réplica por parte del Gobier-
no provincial, ya lo destaca-
mos cuando tratamos el Pre-
supuesto, que es la ley que

marca la política económica
de la Provincia: no hay un
programa que uno pueda
vislumbrar cuando se envía
el Presupuesto provincial a
la Legislatura respecto a un
reparto equitativo de obras.
Y no sólo que no hay pro-
gramas, sino que después en
la realidad se refleja. En

Mercedes y hablando con
otros municipios que no son
gobernados por el Gobier-
no de ECO+Cambiemos,
no tienen obras por parte del
Gobierno provincial. Acá en
Mercedes, por ejemplo, el
Gobernador desiste de rea-
lizar obras y no sólo eso sino
que participa de actos oficia-
les y anuncia obras, por ejem-
plo en Yofre, la construcción
de una delegación del Ban-
co de Corrientes; y nada de
eso sucedió y han pasado
más de tres años. En Mer-
cedes recuerdo que anunció
la rotonda de acceso y tam-
poco concretó. No sólo no
programa obras, sino que las
anuncia y después no cum-
ple con esos anuncios. La
verdad es que en este deba-
te tenemos este reclamo, que
no es algo que lo venimos
diciendo desde hace un mes
atrás, sino que es una forma
de gobierno que tiene la pro-
vincia de Corrientes desde
hace más de 20 años, donde
privilegia a municipios que
tienen el mismo sentido po-
lítico en cuanto a obras pú-
blicas, lamentablemente.
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