“La concertación con el radicalismo ha fracasado y está terminada”
Sábado 23 de Octubre de 2010 07:58

El senador nacional Miguel Pichetto presidió en Viedma la Reunión Regional de la Corriente de
Liberación e Integración Nacional COLINA, que lidera Alicia Kirchner, oportunidad en que
ratificó que la Concertación Plural del gobierno nacional con el radicalismo está
terminada
y que tanto la presidente Cristina como el expresidente Néstor
Kirchner respaldan plenamente al peronismo hacia el 2011.
(APP) No resignó su precandidatura a gobernador y reiteró que definirá si compite en la
interna con Carlos Soria cerca de fin de año
. Calificó además de impresionante la
política social del gobierno nacional ejemplificada en la política del ANSES, con la
incorporación de 2.500.000 nuevos jubilados, un millón de pensionados con montos de cerca
de mil pesos y la asignación universal por hijo, bancarizada, sin clientelismo ni captación.

Destacó que por todo esto “la Argentina es el país más igualitario de Latinoamérica”. Al
consultársele desde la agencia APP sobre la posibilidad de una enmienda constitucional que
habiliete la re-reelección a Miguel Saiz, respondió que “no le veo viabilidad a la re-re. Yo he
dicho que estaba en desacuerdo con este tema, a mí me parece que el gobernador tiene que
terminar su mandato de la mejor forma”.
Señaló Pichetto que el ANSES “no hace política partidaria, sino institucional, y lleva adelante la
acción más importante de distribución del ingreso que impuso la presidenta de la Nación que
es el sistema provisional argentino; tenemos 5.300.000 jubilados en la Argentina, hemos
incorporado al sistema provisional 2.500.000 de nuevos jubilados en los últimos cuatro años”.
Enfatizó que “muchos hombres y mujeres que no se podía jubilar en la Argentina, alcanzaron el
beneficio a través de la acción política de nuestro gobierno, en primer lugar de Néstor Kirchner
y posteriormente de la presidenta”.
Destacó además que se llevó “a mucha gente, que estaba sola, que no tenía ingresos, que
vivía de la dádiva, del asistencialismo, más de un millón de pensiones, que se suman a los
5.300.000 jubilados; esas pensiones son de cerca de mil pesos, no como en otra época que no
llegaban ni a 100 pesos”.
Dijo que la acción social del gobierno nacional “es impresionante”fundamentalmente “con una
decisión extraordinaria de la presidenta que significó el plan de asignación universal por hijo,
que es una obra única en Latinoamérica”, aseverando que “la Argentina es el país más
igualitario de Latinoamérica, no solamente desde el punto de vista de la contención provisional,
sino también de la asistencia directa mediante un mecanismos universal que se paga en el
banco, que evita el clientelismo, que evita la captación miserable y fundamentalmente llega a
cada uno de los hogares; la única obligación que tiene la madre es que el chico vaya a la
escuela, es una política extraordinaria, que en algún momento va a tener que ser reconocida,
valorizada, cuando se escriba la historia”.
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Pichetto instó a transmitir todos estos logros “en la calle, para que en el 2011 la gente no se
equivoque cuando tenga que votar”, especialmente “porque los medios de comunicación no
traducen genuinamente lo que lleva adelante el gobierno”.
Dijo en este sentido que “tenemos problemas de comunicación en la Argentina, sabemos del
debate que hoy se está dando en el marco de la Ley de Medios y la construcción de nuevas
voces en la comunicación argentina, pero también es imprescindible que el ciudadano, que la
gente, incorpore conocimiento, las ideas y todo lo que hace el gobierno para poder transmitirlo
boca a boca”. Instó además a trabajar con “las organizaciones sociales”.
“No hay que retroceder en el 2011; las alianzas en la Argentina han fracasado”
Pichetto aseveró que “no hay que retroceder en el 2011; cuidado con las alianzas que se están
armando de nuevo de cara al proceso electoral, cuidado con estas alianzas que tienen
simplemente un contenido de carácter electoral”.
Explicitó que “nuevamente vemos a la UCR aliada con el Socialismo y otros sectores, es una
nueva edición, devaluada por supuesto, de la alianza que llevó a la quiebra al país, con De La
Rúa y Chacho Álvarez”.
Aseveró que “las alianzas en la Argentina han fracasado”, al tiempo que mencionó como
autocrítica que “nosotros tenemos una experiencia altamente negativa, con el rol que hoy tiene
lamentable el vicepresidente de la Nación (Julio Cobos), que hace poco tiempo volvió a
desempatar y se volvió a convertir en el principal dirigente opositor de la Argentina; una gran
anomalía institucional del país producto también de la concertación, de una alianza que
fracasó”.
“La concertación con el radicalismo ha fracasado y está terminada”
Sobre la presencia el próximo 5 de noviembre en General Roca del expresidente nacional,
diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, para presidir una
reunión del Consejo Partidario, dijo Pichetto que “es muy importante esta presencia porque hay
que llevar claridad a la vida política de Río Negro: la concertación con el radicalismo acá en Río
Negro ha fracasado y está terminada”.
Enfatizó que “está terminada desde la misma noche que el señor vicepresidente votó en contra
con la 125, porque también esa noche el senador Verani, a cinco meses de haber ido en la
boleta con la presidenta de la Nación, nos votó en contra”.
Dijo que la presencia de Néstor Kirchner en la provincia “es muy importante para consolidar al
justicialismo como la fuerza de cambio en la provincia; es muy importante construir un modelo
abierto desde el peronismo con otras fuerzas, pero con identidad, con un programa político,
para poder cambiar la provincia”.
Mencionó además que el radicalismo provincial “en su gran mayoría hace rato que son
opositores del gobierno, los ha mantenido vinculados al gobierno nacional la necesidad de
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mantener el apoyo financiero”.
Destacó en este marco que “el proceso monumental, extraordinario, que viene llevando
adelante el gobierno nacional es obra de la presidenta, del expresidente y de todos los actores,
junto al diputado nacional Jorge Cejas que defendemos en el Congreso la política del gobierno
nacional”.
“Resolver con inteligencia el liderazgo del peronismo en la provincia”
Al referirse a la candidatura del justicialismo al 2011 en Río Negro, indicó que “tenemos que
actuar con mucha prudencia y mesura, y resolver con inteligencia el proceso de liderazgo; la
sociedad rionegrina nos necesita”.
“Tiene que haber un cambio en Río Negro después de tantos años de un solo partido en el
gobierno, por eso tenemos que aportar todos el mayor esfuerzo, la mayor inteligencia y el
mayor compromiso para que ese cambio se efectivice”, afirmó.
En su diálogo con la prensa, sostuvo claramente que: “Cristina y Néstor apoyan la propuesta
del peronismo en Río Negro”
-A usted no se le escapa que se ha instalado en la prensa que ya la candidatura a gobernador
de Carlos Soria tiene el aval del gobierno nacional, abonado esto por la presencia de Néstor
Kirchner en General Roca el próximo 5 de noviembre. ¿Es efectivamente así?
-El expresidente nacional y presidente del partido Néstor Kirchner va a venir a Río Negro. Su
presencia tiene que ver con la ratificación y consolidación del proyecto del peronismo y no creo
que ese día se refiera a candidatura alguna. Veo la llegada de Kirchner como una ratificación y
un compromiso con el justicialismo rionegrino de cara el desafío electoral del 2011.

El intendente Carlos Soria es un muy buen candidato, es un candidato que hace tiempo ha
dicho que va a ser candidato. El peronismo va a resolver con mucha inteligencia ese proceso
político y no le puedo decir más que eso.
-¿Usted no ha resignado su pretensión de ser el candidato del justicialismo en lugar de Soria?
-Yo voy a resolverlo, como lo he dicho, para fin de año. Todavía falta tiempo. El jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, dijo algo parecido en Bariloche referido a que todavía falta un
tiempo y lógicamente yo también tengo que tomarme un tiempo en lo personal, así que a fin de
año lo voy a resolver.
-¿Qué significa en términos políticos que esté terminada la Concertación Plural como usted
afirma?
-Dar más claridad, fundamentalmente que el gobierno nacional, con sus principales
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exponentes, con la presidenta, con el expresidente, apoyen decididamente la propuesta del
peronismo de Río Negro. Esto no quiere decir que no cumplamos con nuestra tarea
institucional de interrelación con el gobierno de la provincia, que aquí se dejen de hacer obras o
que se deje de seguir apoyando con financiamiento al gobierno de la provincia. Lo que estoy
expresando es de cara a la acción política, darle nitidez, claridad y coherencia a que el
gobierno nacional, que es de signo político justicialista, respalde en Río Negro una propuesta
del peronismo de Río Negro con sus aliados.
- ¿Le otorga posibilidad a la enmienda constitucional que desde el saízmo se está impulsando
en pos de la re-reelección del gobernador?
-La verdad que no le veo viabilidad a la re-re. Yo he dicho que estaba en desacuerdo con este
tema, a mí me parece que el gobernador tiene que terminar su mandato de la mejor forma.
Creo que puede terminar bien. Creo que este año ha logrado la refinanciación de los pasivos,
la provincia está en un espacio de paz social, me parece que puede terminar su mandato bien
y cumplir sus dos períodos como manda la constitución.
-¿Qué opina de la posible llegada de capitales chinos para implantar soja en los valles
rionegrinos?
-No lo conozco en detalle, lo leí en algunas publicaciones. Creo que hay que tener cuidado con
lo ambiental. Hemos visto lo que ha pasado el verano último con toda la comarca. Hemos
sufrido días donde las ciudades de ambos lados del río quedaron cubiertas por la tierra y esto
también implica una falta de control sobre lo que significó preparar la tierra a lo mejor para
plantar soja que después la sequía no permitió. Lo que hubo son transformaciones ambientales
que son complejas. A mí me parece que es interesante el proyecto en la medida que se pueda
hacer, pero tiene que haber razonabilidad ambiental. (APP)
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