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MIRADA. "Se está empezando a definir un perfil de provincia, que nos está convirtiendo
en los mejores del país en determinados temas", asegura el Vicegobernador.

mos más especies en vía de
extinción, todas las que se
encontraban en esa situación
están salvadas y además hay
una gran política de recupe-
ración de especies que esta-
ban extinguidas, algunas
hace más de 100 años. Eso
se hace entre el Gobierno de
la Provincia y la Fundación
privada Rewilding, como el
guacamayo colorado, el ya-
guareté, como el oso hormi-
guero, el tapir… Algunas de
estas especies existían en el
chamamé, hoy están de nue-
vo. Y eso sumado a lo que
es la explotación, en el buen
sentido de la palabra, de lo
que es el recurso pesca en el
río Paraná, en Esquina, Itá
Ibaté, Ituzaingó, Paso de la
Patria, Goya, Empedrado,
Bella Vista y seguramente
me olvido de algunas. La
cantidad de turismo brasile-
ño o extranjero que viene a
Corrientes es impresionan-
te. Todo lo que es incursión
en productos específicos de
la agricultura. Estamos
apuntando a ser la segunda
cuenca limonera del país,
después de Tucumán, que
hoy es un referente mundial
en limón. Tenemos posible-
mente la mayor superficie de
la Argentina en agricultura
bajo cobertura plástica, ten-
dalero como decimos noso-
tros. Tenemos zonas de la
provincia donde hay cero
desocupación. Esas cosas
son las que van definiendo
un perfil de Corrientes que
tiene que ver con convertir-
nos muy buenos en algo en
la Argentina: primer produc-
tor argentino de arroz. ¿Cuál
es el problema? Hay cosas
que no dependen de noso-
tros. Mencionamos ganade-
ría, arroz… El problema del
combustible, eso no depen-
de de nosotros. Otro tema
que es central, los grandes
pagadores de sueldos en la
Argentina son las provincias
y los municipios, porque las
provincias son las que paga-
mos la educación, los suel-
dos de la salud, de la mayo-
ría de la seguridad, Justicia,
etcétera. Y las provincias no
tienen maquinita para emi-
tir dinero como sí tiene el
Gobierno nacional. ¿Qué
hace el Gobierno nacional
cuando no le cierra la cuen-
ta? Toma crédito o emite.
Ahora no toma crédito por-
que nadie nos presta, enton-
ces emite. Las provincias no
pueden emitir. Entonces tie-
nen que estar compitiendo
permanentemente contra la
inflación. Es decir, como es-
tamos hace más de cuatro
meses por encima del 5 por
ciento de inflación.

¿Hay un plan del Go-
bierno nacional para fre-
nar la crisis económica?

-Yo creo que sí lo hay. El
ajuste lo está pagando la
gente. Se llenan la boca que
están en contra del ajuste y
el ajuste lo está pagando la
gente a través de la inflación.
La gente deja de consumir o
consume menos. Ese es el
plan que están teniendo ade-
lante. Ahora están dando
vuelta con que están empe-
zando a liberar las tarifas, eso
va a castigar fundamental-
mente al Gran Buenos Ai-
res, pero también nos va a
repercutir a nosotros en al-
guna medida.

¿Estamos orientando
bien la educación en Co-
rrientes para generar todo
este tipo de cosas?

-Yo voy a decir algo que
posiblemente mucha gente
no sabe. Más del 50 por cien-
to del total de fondos que se
dedican a sueldos de la Pro-
vincia de los tres poderes del
Estado, va a educación, por-
que es muy grande, porque
tenemos mucha niñez, mu-
cha juventud. Está bien que
así sea. Digamos esto para
que se sepa que Corrientes
invierte muchísimo en edu-
cación. Corrientes fue una
de las grandes provincias
que hizo la Argentina. Yo
creo que acá hay dos temas.
Primero, que Corrientes se
enfrentó mucho al poder
central en una época con un
enorme gasto militar en el
armado de Ejército, con ex-
periencias trágicas como
Pago Largo y eso es un cos-
to enorme, económico y en
vidas de gente joven. Y lo
otro es que yo creo que nos
perjudicó enormemente el
centralismo. Es decir, la lu-
cha de Ferré siendo él fede-
ral, fue la lucha contra el
puerto de Buenos Aires que
nos cerraba nuestros ríos. Yo
siempre cito un libro que se
llama Mercaderes del Litoral del
historiador José Carlos Chia-
ramonte, que decía que Co-
rrientes en la primera mitad
del siglo XIX era una de las
provincias argentinas más
organizadas, porque tenía un
estatuto constitucional que
creo que es el segundo más
antiguo del país, después del
de Santa Fe, tenía renova-
ción periódica de autorida-
des, un sistema de rentas
públicas bastante ordenado
para lo que era la época y
tenía industria. Eso se vio
enormemente perjudicado
por el centralismo y el egoís-
mo que muchas veces vivi-
mos en la Argentina, sobre
todo porque nuestra gran vía
de comunicación en esa épo-

ca era el río. Estamos pen-
sando que en ese entonces
no había caminos, ferroca-
rriles, el río era nuestro gran
canal de comunicación. Este
es el momento histórico
donde tenemos que luchar
por la vuelta del federalismo.
No puede ser que haya pro-
vincias argentinas que toda-
vía no tengamos gas natu-
ral, de las cuatro provincias
del Nordeste la única que
tiene en algunas localidades
gas natural y por inversión
del Gobierno de la Provin-
cia, es Corrientes, que lo tie-
ne Monte Caseros, Curuzú
Cuatiá, Mercedes y Paso de
los Libres. El resto del Nor-
deste no tiene gas. Es increí-
ble y en Bue-
nos Aires usan
el gas para ca-
lefacción, no-
sotros apenas
usamos el gas
envasado, con
la aberración
que un departamento en
barrio Norte, un semi piso
paga por gas para calefac-
ción, calefón, cocina, lo que
nosotros pagamos por una
garrafita de 10 kilos. Es in-
creíble. Esas son las anoma-
lías contra las que tenemos
que luchar. La bandera del
federalismo que a veces pue-
de resultar como algo abs-
tracto, es un tema extrema-
damente concreto.

Quiero conocer tu mi-
rada para 2023.

-Creo que cada uno tie-
ne que hacer su trabajo. El
Gobierno hará el suyo, no-
sotros como oposición tene-
mos la obligación de hacer
el nuestro. ¿En qué consiste
el trabajo nuestro? En defi-
nir claramente y a través de

mecanismos transparentes
quiénes van a ser los candi-
datos. Primero hay que man-
tener unida la alianza. Creo
que la alianza Juntos por el
Cambio ya ha superado el
mayor desafío, que es estar
aliado en la oposición; no es
fácil. Eso creo que se está
logrando. Segundo, definir
claramente un procedimien-
to de selección de candida-
tos. De modo tal que quien
resulte candidato a Presiden-
te o a Vicepresidente, sea de
cualquiera de los partidos
que integramos Juntos por
el Cambio, sea a través de un
mecanismo de transparencia
tal que goce de la legitimi-
dad de toda la fuerza políti-

ca. La candidatura del inge-
niero Macri surgió de un
proceso transparente y por
eso tuvo el apoyo enorme
que permitió el triunfo de
Cambiemos, como se llama-
ba en esa época. Y el segun-
do tema fundamental es que
debemos dar a conocer un
plan de gobierno. Yo siem-
pre menciono, tomando las
palabras del politólogo ita-
liano (Giovanni) Sartori en-
tre otros, el tema de la posi-
bilidad cierta de alternancia.
La posibilidad de cierta de
alternancia implica que la
ciudadanía tenga la tranqui-
lidad y la convicción de que
si quien está gobernando no
funciona o no satisface las
expectativas, hay otra alter-
nativa. Entonces nosotros

tenemos la obligación de
construir la alternativa, esa
es la obligación nuestra
como oposición. Decir, se-
ñoras y señores, acá estamos,
esta es nuestra alternativa,
estas son las propuestas de
soluciones que nosotros te-
nemos. Eso yo creo que es
la obligación nuestra y si es
así, seguramente esbozare-
mos la confianza para el apo-
yo en 2023. Lo que no pue-
de hacer la oposición, de
ninguna manera, es ir con
siete fórmulas presidenciales
como fue en el año 2011.
¿Quién va a tomar en serio
eso? Reitero, procedimien-
tos transparentes para elec-
ción de candidatos y un plan

de gobierno
tiene que ser
las cuestiones
fundamenta-
les de lo que
tiene que pre-
sentar la opo-
sición a la so-

ciedad.
No tenemos política

de defensa y no tenemos
política de defensa inte-
rior…

-Sí, con respecto al se-
gundo tema de seguridad
interior, hay una cuestión
gravísima en algunas partes
de la Argentina, como Ro-
sario, que es el avance del
narcotráfico. Rosario ya lle-
va más de 100 homicidios en
lo que va del año y estamos
a mitad de año recién. Yo
siempre dije que el narcotrá-
fico no solamente delinque,
sino que se empeña en cons-
truir poder. Un poder que
desafía a los poderes de la
Constitución. Y con respec-
to a políticas de defensa,
pensemos que tenemos la

octava superficie del mundo
en un contexto de más de
200 países con una muy baja
densidad poblacional, con
todos los climas que se te
pueden ocurrir desde tropi-
cal a polar, tenemos cadenas
montañosas… Si uno me
pregunta ¿cuál es la monta-
ña más alta de América? Yo
siempre decía el Aconcagua,
queda en la Argentina, en
Mendoza. Ahora, ¿cuántas
montañas del estilo del
Aconcagua tenemos en la
Argentina? Creo que son al-
rededor de 40. Para pensar
nomás las riquezas que te-
nemos. Tenemos el segundo
humedal más grande de
América. Esto hay que cui-
darlo, porque si no lo cuida-
mos nosotros, van a venir
otros de afuera a querer cui-
darlo por nosotros. Enton-
ces hoy no hay hipótesis de
conflicto con el Brasil, con
Chile espero que tampoco,
entonces cambia el paradig-
ma de lo que es la política
de defensa. Hoy la política
de defensa es cuidar nues-
tros recursos naturales.

Los planes sociales…
-Los planes sociales sur-

gieron como una necesidad
en la crisis de 2001-2002. Es
más, cuando Argentina de-
cide dejar de pagar los ven-
cimientos de la deuda exter-
na, que dicho sea de paso,
cuando tomamos una medi-
da así no le estamos joroban-
do a los bancos, los bancos
fueron intermediarios, le es-
tamos jorobando a los inver-
sores que creyeron y com-
praron bonos de la deuda ar-
gentinos, algunos de los cua-
les eran jubilados, mozos,
trabajadores, que con sus
ahorritos algunos bancos les
recomendaban que com-
pren bonos de la deuda ar-
gentina… A esos los joro-
bamos. No los jorobamos a
los bancos. Los bancos co-
braron su comisión, hicieron
su negocio: terminado el
tema. Acá se vende el discur-
so de que nosotros cuando
dejamos de pagar la deuda,
estamos poniendo un sose-
gate a los grandes bancos
mundiales. Los bancos nun-
ca pierden plata, salvo cuan-
do hacen alguna maniobra
ilícita. Cuando Argentina
deja de pagar, el único cré-
dito que sigue viniendo y
creo que fue el Banco Mun-
dial, eran los créditos que
tenían destino directo a pla-
nes sociales. Eso fue una
emergencia, lo que pasa es
que eso se convirtió en un
sistema.

"Los grandes pagadores de sueldos en la
Argentina son las provincias y los
municipios, porque son los que pagamos
la educación, la salud, la seguridad".
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