
Consideró que hay un "trato cordial" con la Administración de Alberto Fernández. Pero
advirtió cierta discriminación en comparación con gobiernos provinciales afines. De todos
modos, rescató que haya un ámbito (la Región Norte Grande) para discutir los problemas.
Habló del humor social y del rol de la política.
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"Necesitamos una mirada
especial del Gobierno central"

CLAUDIO POLICH, MINISTRO Y DIRIGENTE POLÍTICO
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FOMENTO A LAS ECONOMÍAS REGIONALES

RELACIONES. Respecto a los vínculos con el Gobierno
nacional, Polich dijo que "nos gustaría tener otro trato,
que se consideren y se atiendan nuestras necesidades
que son absolutamente razonables".

Claudio Polich quien, además de ministro de Obras
Públicas, es el presidente del Comité Capital de la Unión
Cívica Radical, expresó ayer su inclinación hacia la
figura de Facundo Manes como posible precandida-
to a la Presidencia por parte del radicalismo.

Los observadores políticos se preguntan si, dada la
gran afinidad entre Polich y el gobernador Gustavo Val-
dés, esa opinión no estaría traduciendo la que también
sostendría in pectore el propio mandatario.

"El radicalismo se renueva permanentemente, tiene
avances y retrocesos. Vamos a hacer el esfuerzo para el
año que viene; estamos entrando en una ebullición que
se nota, genera expectativa, como Gustavo Valdés", co-
mentó Polich ayer en declaraciones radiales.

Y luego agregó: "A mí me gusta Facundo Manes,
que propone un mensaje en profundidad para una
sociedad distinta, con esfuerzo, sacrificio y capacita-
ción. Es un mensaje que vale la pena".

En cuanto a una figura ajena a Juntos por el Cam-
bio, como el "libertario" Javier Milei (cuyo nombre al-
guna vez se barajó para sumarse a la alianza opositora),
Polich opinó: "Milei es una moda, creo que en diez
años nadie se va a acordar. Tiene que ver con un popu-
lismo de derecha, viene a decirnos que todo es fácil,
que los problemas son los políticos, y eso no es así. No
se pasa al estrellato en la política por cómo se visten,
por lo que dicen, porque un político se construye, un
dirigente se hace de a poco".

En el marco de un plenario de la comisión
de Agricultura y Ganadería y la comisión de
Industria, el titular de la cartera de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación debatió, junto
a referentes del sector, la creación de un Régi-
men de Fomento al Desarrollo Agroindustrial
Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador.

Las comisiones de Agricultura y Ganade-
ría e Industria, presididas por los diputados
Ricardo Buryaile (UCR) y Marcelo Casaretto
(FdT), respectivamente, recibieron al secre-
tario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Juan José Bahillo, quien analizó, jun-
to a especialistas, las propuestas de creación
de un Régimen de Fomento al Desarrollo
Agroindustrial.

El secretario Bahillo expuso los principa-
les lineamientos del régimen de fomento, afir-
mando que "la ley agroindustrial tiene un es-
píritu federal que promociona y brinda he-

rramientas de desarrollo a las economías re-
gionales".

"Esta ley busca consolidar a la Argentina
como un país productor de alimentos a tra-
vés del aprovechamiento de las condiciones
ambientales y humanas que tiene para hacer-
lo", destacó Bahillo, al explicar que "a través
del desarrollo agroindustrial buscamos que
nuestros jóvenes se queden en el interior y
tengan un futuro".

Asimismo, indicó que "el objetivo es se-
guir transformando la producción primaria
de proteína vegetal en proteína animal, como
carne, huevo y leche", para lo cual "debemos
incentivar la aplicación de tecnologías para

mantener el crecimiento del volumen".
Al inicio del encuentro, Buryaile destacó

la "vocación de aportar mejoras, en esta ter-
cera reunión abocada al proyecto, para avan-
zar en aspectos técnicos que den al sector pro-
ductivo y al Gobierno una herramienta que
no declame, sino que sirva".

Por su parte, Casaretto ponderó que el
proyecto de ley aspire a "captar inversiones
en el sector agropecuario y en el sector in-
dustrial; generar valor agregado en la Argen-
tina con el consecuente ingreso de dólares;
en algún caso, sustituir importaciones, y, en
otro caso, fomentar exportaciones".

En otro orden, Raúl Carlos Dente, direc-

l ministro de Obras
y Servicios Públicos
de la Provincia y pre-

sidente del Comité Capital
de la Unión Cívica Radical,
Claudio Polich al referirse a
la relación del Gobierno
provincial con el nacional
señaló que "tenemos un
trato cordial, conversamos
permanentemente", aunque
advirtió que "hay un sesgo
con quienes tienen mayor
afinidad con el Gobierno
nacional".

Consideró que "toda la
región del Norte necesita
de una mirada especial
del Gobierno central por-
que nos empobrecimos en
infraestructura. Las respues-
tas llegan lentamente, pero
existe un ámbito donde lo
podemos plantear. Antes
no había".

En declaraciones radiales
y al hablar en su condición
de dirigente político, dijo
que "en el contacto se per-
cibe mucha preocupación
en la gente. Y es mucho
más contundente en las
amas de casa, porque ellas
explican claramente el desa-
fío de la crisis".

Subrayó que "la políti-
ca sigue siendo el contac-
to con la gente, poner el
cuerpo, la voz, lo medimos
con la cantidad de abrazos
que no damos, con la canti-
dad de apretones de mano,
de reclamos y por las redes
sociales es más fácil a veces,
criticar y agredir, y a la vez
es un medio para contar lo
que hacemos".

Dio cuenta de que "la
gente está enojada con
todos, con los políticos,
con la oposición, con el
oficialismo, con la reli-
gión, porque es una situa-
ción muy compleja que ne-
cesitamos resolver lo antes
posible".

Añadió que "en el ejer-
cicio del poder, en la po-
lítica, es fundamental la

ejemplaridad, uno no pue-
de pedir a los demás que
hagan esfuerzos si uno no
hace esfuerzos".

Consultada su opinión
sobre el nuevo dirigente po-
lítico nacional Javier Milei,
opinó: "Milei es una moda,
creo que en diez años nadie
se va a acordar. Tiene que
ver con un populismo de
derecha" (ver aparte).

En la interna del radica-
lismo, reconoció su inclina-
ción por Facundo Manes,
porque "propone un men-
saje en profundidad para
una sociedad distinta" (ver
recuadro).

Respecto a lo que deno-
minó el "tarifazo" energéti-
co, informó que "estamos
absorbiendo parte de la
tarifa con regalías de Ya-
cyretá, pero más adelante
eso va a ser imposible".

Al analizar los liderazgos
de Gustavo Valdés y de Ri-
cardo Colombi, expresó:
"Gustavo es la proyección,
hasta a nivel nacional lo co-
nocen en la mayoría de las
provincias; y Ricardo es la
referencia, es el que constru-
yó todo esto, él nos enseñó
lo que era estar en el Gobier-
no, cómo actuar, la impor-
tancia de cumplir con los
compromisos. Cada uno en
su tiempo son figuras
muy importantes".

Puntualizó que "el pro-
yecto siempre es más im-
portante que los nombres,
el proyecto define, siempre
es más fácil lo que dice la
bandera que quien lleva la
bandera".
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Sobre el uso de las redes
sociales y el contacto cara a
cara con la gente, Polich ex-
puso: "Las redes sociales y
la comunicación son como
la fuerza aérea, pero el vín-
culo con la gente es la infan-
tería"; y señaló: "La política

es un reflejo de la sociedad,
la ventaja es que uno puede
elegir". Asimismo, de cómo
ve a los correntinos, el mi-
nistro manifestó: "Hay una
gran preocupación en la
gente por la cuestión econó-
mica, es creciente esto y se
nota más en las amas de
casa, porque lo primero que
dicen es que aumenta la car-
ne, el pan, el pollo, cada co-
mida es un desafío".

Al mismo tiempo, el
también titular del Comité
Capital de la UCR sostuvo
que "uno puede aportar so-
luciones estructurales como
accesibilidad a la escuela,

caminos, infraestructura;
pero no tocar la macro polí-
tica. Desde el lugar que ocu-
po, trato de solucionarle la
vida a los vecinos".

En relación a qué genera
estar en el gobierno en este
contexto, Claudio Polich afir-

mó: "Nos genera mucha res-
ponsabilidad, en lo que uno
hace, dice, manifiesta y tra-
tando siempre de tener algún
discurso esperanzador, mo-
tivar a la gente de que vale la
pena seguir luchando y sobre
todo con los jóvenes".

E

tor ejecutivo de la Federación Acopiadores
de Granos de la República Argentina, defi-
nió al Régimen como "un proyecto de incen-
tivo fiscal a la inversión". Dente valoró que el
proyecto redefina a la agroindustria "como
un sector competitivo externo", y bregó para
que signifique un punto de partida hacia una
"Ley agrícola argentina, donde se establez-
can las reglas de juego, y se defina la política
comercial del sector, sobre la base de una es-
trategia de desarrollo sostenible del país".

Luego, pudo expresarse la secretaria de la
Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra,
quien destacó que la implementación del Ré-
gimen brindaría "cuatro beneficios significa-
tivos: la amortización acelerada, la valuación
de la hacienda, el beneficio de pagar cuando
se tiene el producto para vender, a partir del
saldo técnico del IVA y, por último, el certifi-
cado de crédito fiscal".

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 D
IP


