
 

Panel “Qué país queremos ser: la mirada federal”        

Gobernadores coincidieron en la necesidad de invertir en 

infraestructura para salir al mundo y tener una “distribución equitativa” 

en las provincias 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2020 – Gobernadores de Santa Fe, San Juan y Corrientes 

expusieron las diferentes oportunidades que hay en sus provincias e hicieron un llamado al Estado 

a adoptar una “distribución de la riqueza equitativa” y fomentar las economías regionales con 

“inversión en infraestructura” necesaria para lograr una política exterior “robusta”, que genere 

oportunidades para todos, en el panel “Qué país queremos ser: la mirada federal”, sobre el cierre 

del 56° Coloquio IDEA.     

Durante el panel, los gobernadores indicaron las oportunidades que tiene el país en cada una de 

sus respectivas provincias y alentaron la “construcción de un país federal”, al tiempo que se 

refirieron a la coparticipación.  

Omar Perotti, de la provincia de Santa Fe, dijo que quiere “un país territorial y poblacionalmente 

integrado. Santa Fe siente que hay una posibilidad enorme de potenciar plenamente a todo el sector 

agroindustrial y agroalimentario para atraer divisas y está en plenas condiciones de hacerlo”.  

El gobernador destacó que en plena pandemia el sector se desarrolló ampliamente. “Un sector que 

ha demostrado la posibilidad de desenvolverse es el sector agroalimentario. El puerto estuvo más 

activo que antes y es un sector que produce dólares. Nunca lo hemos llevado al 100% de expresión 

en el acompañamiento. Como tenía posibilidades nos dedicábamos acompañar a otros, pero en este 

momento debemos llevarlo al 100% de sus capacidades”, pidió.  

“Ser protagonistas del vinculo con el mundo es nuestro desafío. Y lucha contra la pobreza y 

desocupación. Para eso mejorar la infraestructura y acompañar es central. Tener la hidrovía con 

pleno funcionamiento, alimentada por el ferrocarril con llegada a cada uno de los puertos y mayor 

conectividad es esencial”, aseguró, a la vez que indicó que se requiere la “posibilidad de sacar su 

producción por la hidrovía y tener corredores biooceánicos”. 

“El equilibrio poblacional requiere hoy más que nunca la conectividad. Necesidad de dar pronto y 

rápido un salto que devuelva niveles de productividad importantes, y cuidar y retener talentos. Allí 

es donde generamos brechas si no hay desarrollo pleno en el interior, y nosotros lo asumimos como 

el desafío de los próximos años”, apuntó Perotti refiriéndose a la economía del conocimiento. 

“El Estado debe mantener y tener fuerte presencia sin perder de vista la generación de riqueza. 

Alentando a aquellos que puedan generar formación, capacitación para empleo genuino y apuntalar 

a los sectores con mayor capacidad de retener a nuestra gente. En este vinculo virtuoso hay un 

desafío muy grande”.  

“Hay que tomar decisiones y en el tema de hidrovía es una”, aseguró.  



 

Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan, propuso “hacer pragmático y tangible la 

construcción federal y revertir esta situación donde parece que las oportunidades están en los 

grandes conglomerados”. 

“Si no distribuimos eso limita las oportunidades y hace crecer los grandes problemas del país que 

es la pobreza, indigencia y falta de trabajo. Debemos tener una política exterior muy fuerte, 

generando alianzas comerciales con el mundo, que haga foco en la permanencia y pluralidad”, 

consideró. 

“Hay mecanismos de equilibrio en este país heterogéneo, uno es la coparticipación que equilibre 

desequilibrios vinculados a lo político, geográfico y económico. El desarrollo de una matriz 

energética plural y que genere oportunidades en todos los rincones. Vincular la educación a la matriz 

productiva y económica. Si hay disociación entre las currículas educativas hay oferta laboral 

acotada, mucha gente que tiene pocos oficios, hay que poner en línea esta situación también”, 

sostuvo. 

El gobernador de San Juan habló de los proyectos mineros que generan ingresos de dólares 

genuinos al país y que requieren inversión y destacó la oportunidad de “empezar a mirar el pacífico”: 

“hemos tenido más de 200 años de historia donde miramos solo hacia el Atlántico, hay que hacer 

una gran alianza con Chile para un túnel de baja altura que permite tener el transito habilitado los 

365 días del año y alcanzar cada vez más al creciente mercado asiático”.  

Con respecto a la necesidad de infraestructura, el gobernador indicó tres ejes de comunicación: 

“terrestre, aérea y digital”, y aseguró que eso “realmente construye un federalismo distinto”. 

A su turno, Gustavo Valdés, de la provincia de Corrientes, indicó que “la política argentina en 

general tiene una agenda distinta de la agenda del empresariado” y que “la generación de recursos 

es la única forma para combatir la pobreza. Hay que seguir fortaleciéndolo y el Estado cambiar el 

paradigma y mostrar las oportunidades de las provincias”. 

El gobernador de Corrientes celebró el Coloquio de IDEA como un ámbito para mostrar esas 

oportunidades, e indicó que su provincia es “la primera potencia forestal de la Argentina”: “Hoy 600 

millones de dólares se van importando en pasta celulosa que podríamos generar con inversión”. 

“Tenemos una gran oportunidad de ser la nueva cuenta limonera de la Argentina, somos una gran 

potencia exportadora. Necesitamos inversión pública para salir a hablar en materia energética, ya 

que Corrientes es una de las provincias que genera más energía eléctrica”. 

“Aquel país que no tenga energía no podrá hacer nada. Si no logramos distribuir las regalías a las 

provincias como corresponde siempre vamos a ser provincias pobres, lo que producimos termina 

siendo subvaluado por el Estado Federal y nosotros no recibiendo los recursos necesarios para salir 

de la pobreza”, criticó Valdés.  



 

Con respecto a la infraestructura, el funcionario pidió recordar que “Argentina está rodeada por la 

Mesopotamia, se debe comenzar a generar una interconexión con Brasil, inversión en puentes por 

donde transita el 70% del comercio, u otro puente con Uruguay”.  

“Si no hay un proyecto no vamos a poder aprovechar el potencial del norte argentino. No lo 

decidimos nosotros, es con un presupuesto nacional, pero el Gobierno debería tener una visión 

hacia el norte de la argentina”, reclamó. 

Consultado por el moderador del panel, Iván Schargrodsky, sobre cómo se combate la desconfianza 

de la sociedad, Perotti afirmó que “será el mayor desafío de cada uno de nosotros frente a nuestras 

comunidades, se nos presento un escenario impensado, para el que ninguno se preparó, pero cada 

uno con lo que tenia salió a defender el sector público y privado”. 

“La colaboración y la cooperación el vinculo directo de la Nación, provincia y municipio saldrá 

fortalecido. No creo que salgamos de esto sin mayor unidad y despejando cualquier acción que 

profundice la grieta. Nuestra gente con estas cifras de desocupación espera otra cosa de nosotros. 

Defender las posibilidades de la provincia de expresarse plenamente en su capacidad productiva. 

Creo profundamente en las posibilidades de equilibrar poblacionalmente este país. El Estado tendrá 

que hacer mucha docencia y tener capacidad de escucha”, puntualizó. 

Al respecto, Uñac afirmó que “la confianza se puede recuperar con el respeto a las instituciones, 

que debe partir desde los dirigentes políticos, pero hay corresponsabilidad en toda la sociedad. Con 

una necesaria alianza público-privada, haciendo de la seguridad jurídica un hecho transversal y con 

el cumplimiento estricto de la palabra”.  

Valdés, respondió a la misma pregunta al indicar que “hay que lograr que tengamos una justicia 

fuerte, independiente, eso es clave”. Y aseguró que esto “te trae inversiones extranjeras, pero 

también le da garantías a las empresas y ciudadanos”.  

“Debemos tener reglas claras impositivas, si permanente cambian es difícil construir una inversión 

y desarrollarnos de manera equitativa. Trazar objetivos a diez años, no podemos seguir trabajando 

con presupuestos a un año, sino empezar a trabajar a dos o cinco años, donde sepamos con claridad 

a donde van los impuestos de los argentinos”, señaló. 


