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Gerardo Zamora no es un 
gobernador más, desde 
su identidad radical viene 

acompañando, desde hace años, 
un proceso de confluencia de pe-
ronistas, provinciales, socialistas 
y radicales. Es por eso que logra 
en cada elección ganar con uno de 
los mayores porcentajes de adhe-
sión en Santiago del Estero. Desde 
su provincia ha sabido cultivar el 
perfil del gobernante que habla 
con todos, sean oficialistas u opo-
sitores. Es por eso que sus pares, 
de todos los colores políticos, lo 
designaron presidente del Norte 
Grande un polo económico y polí-
tico de 10 provincias del noroeste 
y del Noreste que promete liderar 
un cambio estructural con el de-
sarrollo de la minería, el turismo, 
que cambiará  el paisaje de toda la 
región.  Desde el 2005 gobierna su 
provincia alcanzando niveles de 
adhesión más alta en todo el terri-
torio argentino. Zamora recibe en 
la Gobernación a El Observador, 
un medio uruguayo al que le inte-
resa los procesos de transforma-
ciones de Santiago del Estero. El 
motivo del encuentro es el turismo 
pero la charla va y viene sobre to-
dos los temas, el gobierno nacio-
nal, la relación con la oposición, 
su identidad radical.  

¿Cómo hace, Gerardo Zamora, 
para sintetizar su identidad 
radical en una coalición pero-
nista? 
Soy un político surgido de la UCR, 
de reconocida identidad radical,  
que desde el año 2005, lidera una 
fuerza política provincial, en la 
que confluyen muchos partidos, 
se llama el Frente Cívico por San-
tiago. El contexto político antes 
del 2005, cuando asumí mi primer 
mandato como gobernador de mi 
provincia, fue una etapa histórica 
de mucha disputa política entre el 
peronismo y el radicalismo. En ese 
entonces, me desempeñaba como 
intendente de la ciudad capital de 
Santiago del Estero y advertimos 
que era fundamental generar una 
propuesta política diferente, don-
de respetando las identidades y 
las visiones en común entre dos 
movimientos populares como el 
radicalismo y el peronismo, pen-
sábamos,  trabajáramos por los in-
tereses de todos los santiagueños. 

Cámaras (Diputados) y eso produ-
ce al igual que en el 2010, luego de 
una lección intermedia similar, 
que no  se haya podido aprobar 
el presupuesto. Este año volvió a 
ocurrir lo mismo.  

La mayoría de los gobernado-
res, seguimos pensando igual, 
hay que dejar de atentar contra 
la gobernabilidad, hay que forta-
lecer el federalismo y generar cli-
ma de convivencia, producción e 
inversión. Hoy, al igual que en el 
gobierno anterior, desde nuestra 
provincia contribuimos a la paz 
social, manteniendo las finanzas 
equilibradas y haciendo perma-
nentes esfuerzos por desarrollar 
todo nuestro potencial económico. 

El nivel de actividad en todos 
los órdenes viene creciendo a rit-
mo firme, como en todo el país. 
Creo que se necesita tomar medi-
das más fuertes frente al flagelo 
de la inflación, y en ese sentido, 
quizás no hay todavía un sentido 
bien claro de cómo hacerlo con 
éxito. Entiéndase por éxito, el que 
no entremos en recesión y no se 
genere más pobreza, que a veces 
son las consecuencias de las me-
didas necesarias para equilibrar 
las cuentas fiscales. 

Las crisis en ambas coalicio-
nes, Frente de Todos y Juntos, 
es la antesala de construccio-
nes de nuevas coaliciones que 
tengan más similitudes desde 
el punto de vista programáti-
co.
La crisis de credibilidad o de re-
presentatividad en las coaliciones 
políticas, y en los mismos partidos 
políticos, se ponen de manifiesto 
cuando desde allí no le resuelven 
los problemas de la gente, o cuan-
do no definen claramente los inte-
reses de quienes dicen represen-
tar. Por nuestra parte, en Santiago 
del Estero, nuestra premisa es tra-
bajar todos los días para lograr que 
nuestra provincia tenga mejores 
oportunidades para generar tra-
bajo digno, mejores servicios de 
educación, salud, seguridad y jus-
ticia; más infraestructura básica 
(energía, agua, caminos y conec-
tividad).  

Algunas otras provincias, 
además, lo hacemos sin caer en 
desequilibrios fiscales y sin en-
deudarnos. Creo que a diferencia 

En ese sentido apoyé a la fór-
mula del Frente de Todos (FDT), 
pero como siempre, por nuestra 
parte con una identidad de fuerza 
provincial. Y no soy el único, en 
Tierra del Fuego también hay un 
gobernador con similares caracte-
rísticas -Gustavo Melella-, que des-
de su origen radical integra hoy el 
ortodoxo FORJA (una vertiente de 
origen radical que integra el Frente 
de Todos) y trabaja con del FDT. 

¿Las diferencias entre los sec-
tores alineados con Cristina 
Kirchner y Alberto Fernández 
son sólo matices o representan 
visiones diferentes en térmi-
nos económicos y de relación 
con los factores de poder?
Hay un permanente debate en la 
Argentina sobre muchos temas, 
que tienen que ver con cuestiones 
centrales, fundamentalmente en 
la difícil agenda económica que 
hay que afrontar. Primero por una 
situación coyuntural que produjo 
problemas económicos globales 
con la pandemia y luego con las 
implicancias de un conflicto bé-
lico, que está generando procesos 
inflacionarios en todo el mundo. 

de los que ocurre en la mayoría 
de las provincias, en el orden na-
cional desde hace mucho hay una 
tendencia al déficit fiscal cubierto 
por endeudamiento o emisión mo-
netaria y esto es algo central. Esta 
cuestión debe ser prioritaria frente 
a las otras discusiones, que es defi-
nitivamente lo económico, que no 
puede proyectarse con éxito, sin 
una buena  administración de los 
recursos desde el sector público. 

Usted se ha manifestado a 
favor de una profunda reforma 
de la Corte Suprema de Justi-
cia. 
Soy uno de los 16 gobernadores, 
cantidad importante, pero que 
sigue creciendo, que hemos veni-
do consensuando un proyecto en 
ese sentido, el que ya tiene ingreso 
parlamentario en el Congreso de 
la Nación, convencidos que ello 
permitirá una salida a la crisis que 
está teniendo la justicia argentina 
y especialmente la Corte Suprema 
de Justicia, que con en el núme-
ro de miembros (tres miembros) 
actuales no está en condiciones 
de cumplir con cuestiones funda-
mentales que tienen que ver con el 
federalismo, la equidad de género, 
entre otras. 

Esta iniciativa constituye un 
desafío mayúsculo en la construc-
ción de una verdadera república 
democrática y federal. En este sen-
tido, las provincias argentinas no 
podemos ser convidados de piedra 
del poder central, somos preexis-
tentes a la Nación y constructores 
genuinos de la identidad de nues-
tra patria. Nuestra propuesta toma 
ejemplos de varios países exitosos 
del mundo en esta materia (la Cor-
te de Chile por ejemplo, tiene 21 
miembros, con menos de la mitad 
de población que nosotros).  

En los últimos años las provin-
cias del norte argentino han 
concitado la atención no sólo 
por el orden de sus economías 
sino por el potencial que se 
vislumbra con la explotación 
del litio y otros minerales.
 Las diez provincias argentinas 
que conformamos el Norte Grande 
(6 del Noroeste  y 4 del Noreste) sig-
nificamos un tercio del territorio 
nacional y casi una cuarta parte de 
la población, con una gran diversi-

“Quiero que sepan los uruguayos que 
quienes quieran venir a Santiago del 
Estero encontrarán nuestro apoyo” 

Gerardo Zamora
GOBerNADOr De SANtIAGO Del eSterO

Si a eso le sumamos que la Argen-
tina viene arrastrando sus propios 
problemas, la situación es mucho 
más grave y las soluciones no son 
tan simples. En una coalición de 
gobierno, el cómo afrontar esta 
realidad, genera  debates y posicio-
nes diversas, pero ello no significa 
para nada, que estemos frente a 
una crisis institucional. 

Siguiendo con el tema de las 
diferencias, ¿cuál es el papel de 
los gobernadores para encon-
trar una salida a esas crisis? 
Esa pregunta encierra una defini-
ción, dando por sentado que el go-
bierno se encuentra  paralizado. Si 
el gobierno estuviera paralizado, 
la Argentina y su actividad econó-
mica también lo estarían. Sin em-
bargo, la Argentina tuvo un creci-
miento durante el año pasado, del 
10,5, con el cual se recuperaron ín-
dices de actividad  superiores a la 
caída producida por la pandemia, 
y en muchos casos con indicadores 
por encima del 2019.  

Es cierto que el resultado elec-
toral del año pasado no ayudó para 
lograr una mayoría propia en el 
Congreso, que paraliza una de las 
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dad productiva, minera y turísti-
ca; pero con mucho en común. Por 
encima de las pertenencias par-
tidarias estamos trabajando una 
agenda en común, que tienen que 
ver con el respeto del federalismo, 
para revertir profundas asimetrías 
que se han venido consolidando a 
lo largo de nuestra historia.

Estas asimetrías tienen que ver 
por una histórica falta de inversión 
en infraestructura, necesaria para 
desarrollar la capacidad produc-
tiva y valor agregado en origen, 
pero también revertir una actual 
y cada vez más inequitativa distri-

bución de los recursos nacionales, 
fundamentalmente en subsidios 
al transporte y la energía. Las pro-
vincias argentinas pagamos el 
transporte de pasajeros, el agua, 
el gas, el combustible y la energía 
más cara que en él área metropo-
litana. 

Otra novedad importante 
que ha tenido nuestra agenda en 
común, es la de promocionar en 
forma conjunta nuestros desti-
nos turísticos, y nuestra oferta 
exportable, tanto en ferias nacio-
nales e internacionales, sumada 
a la decisión también, de reali-

zar misiones comerciales a otros 
países en forma conjunta. Así 
fue que en este verano se realizó 
en forma conjunta la promoción 
turística en la costa atlántica y 
que en el mes de marzo se inte-
gró una comitiva compuesta por 
gobernadores, funcionarios y 30 
empresarios de las 10 provincias 
a Emiratos  Árabes Unidos.

Los lazos de argentinos y 
uruguayos son profundos en lo 
cultural y económico. ¿Qué le 
pueden ofrecer los santiague-
ños a los uruguayos? 

Durante los últimos años, en 
nuestra provincia nos venimos 
preparando para ser una pro-
vincia que sea una alternativa 
de trabajo, inversión o como des-
tino turístico. Generando obras 
de infraestructura turística y 
energéticas para la producción. 
Es así que en oportunidad de 
realizar eventos culturales, tu-
rísticos o deportivos de nivel in-
ternacional, recibimos muchos 
visitantes de Uruguay, de otros 
países limítrofes y de toda Suda-
mérica. Pero además quiero que 
sepan los hermanos uruguayos, 

que quienes quieran venir a San-
tiago del Estero a trabajar, inver-
tir o producir, encontrarán todo 
nuestro apoyo y una provincia 
ordenada administrativamen-
te y con los incentivos necesa-
rios para desarrollar cualquier 
actividad productiva o comer-
cial. Somos países hermanos  y 
-especialmente desde la región 
norte de nuestro país, junto al 
norte de Chile, sur de Brasil, 
Paraguay y nuestros hermanos 
uruguayos- podemos ser parte 
de un corredor bioceánico inte-
grado y estratégico. l

Las Termas de Río Hondo, 
se consolidó como destino 
turístico de todo el año, para 
mucha gente que llega en 
busca de descanso, relax y las 
bondades de sus aguas terma-
les que ya son mundialmente 
famosas por sus propiedades.  
Es una realidad que el des-
tino creció sustancialmen-
te mejorando su oferta de 
alternativas recreativas para 

el descanso y diversión de 
jóvenes en grupo, familias y 
contingentes, que llegan y se 
sorprenden con los paseos 
por  Tara Inti, la Nueva  
Costanera, el paseo de artesa-
nos, La Olla, El Lago Embalse 
con un espejo de agua de 33 
mil hectáreas. Las visitas a los 
museos sobre todo el del Au-
tomóvil;  en el predio del Cir-
cuito Internacional o la nueva 

 Termas de Río Hondo, el destino perfecto para cargar energías 

El Centro Cultural del Bicente-
nario, donde convergen los tres 
museos más importantes de la 
ciudad, como ser el Histórico, 
el Arqueológico y el de Bellas 
Artes. 

El Mirador Turístico en la cima 
del moderno Complejo Juan 
Felipe Ibarra.

El Tren Al Desarrollo, que 
comienza su recorrido al 
frente de la nueva terminal de 
ómnibus Néstor Kirchner  para 
luego tener su primera parada 
en el Jardín Botánico. El Fórum, 
el Centro de Convenciones y 
exposiciones más importan-
te de la ciudad Capital, es un 

 Ciudad de Santiago del  Estero

edificio destinado a reuniones, 
congresos, seminarios y con-
venciones, entre otros usos. Se 
encuentra funcionando en la 
antigua y emblemática estación 
ferroviaria conjugando arqui-
tectónicamente lo histórico con 
lo moderno. 

La Catedral Basílica de Nues-

tra Sra. del Carmen, que fue la 
sede de la primera diócesis de la 
República Argentina, 

la Iglesia de Santo Domingo, 
donde se resguarda una de las 
dos copias únicas en el mundo 
del Santo Sudario o Sabana 
Santa. 

La iglesia de San Francisco, 

cancha de Golf complemen-
tan una oferta turística de 
primer nivel a la altura de 
los más exigentes, con un 
abanico de actividades para 
todos los gustos.

Las Termas de  Río 
Hondo se ubican a 68 km 
de la capital provincial, a 
87 de Tucumán y a 1.120 
km de Buenos Aires, y 
es reconocida como un 

centro termal y spa por 
excelencia. 

Una tierra donde la 
naturaleza convive con tra-
dicionales manifestaciones 
culturales, sabrosas pro-
puestas gastronómicas, 
servicios para los viajeros 
profesionales y de  
negocios y atractivos para 
los amantes del golf, la pes-
ca y el automovilismo. 

con el anexo del Museo de 
Arte Sacro donde también se 
puede apreciar la Celda Capi-
lla de San Francisco Solano.

El Parque del Encuentro: 
un espacio destinado a pro-
mover la convivencia pacífica 
y el entendimiento entre los 
pueblos.

 La Bodega Finca María 
del Pilar, uno de los más re-
cientes productos turísticos 
de la provincia que continúa 
la historia de la Cuna del 
Vino Argentino con una 
propuesta enológica que se 
suma a la gran ruta del vino 
nacional. 



4 Entrevista   Fin de semana 
SÁBADO 2 • DOMINGO 3 • julIO 2022

Horacio Rodríguez Larreta 
es uno de los principales 
candidatos a presidente 

argentino por la coalición oposito-
ra. Hace menos de un mes se reu-
nió con el presidente Luis Lacalle 
Pou en Montevideo, donde se habló 
de todo: turismo, Mercosur, trata-
dos de libre comercio. El jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires recibió a El Observador en el 
primer edificio público inteligente, 
en la calle Uspallata, donde tiene 
su despacho. Rodríguez Larreta es 
meticuloso, estudioso de los temas 
y la entrevista irá en todos los ca-
minos: política, relación con el go-
bierno, inflación, sus aspiraciones 
políticas, su visión de las relaciones 
bilaterales y su charla con Lacalle 
Pou de cómo potenciar el turismo 
uruguayo y argentino en ambos 
lados del Río de la Plata. 

Sabemos que el Mercosur es uno 
de los principales puntos de discu-
sión bilaterales en que varios de los 
países miembros, en especial Uru-
guay, plantean que se necesita una 
reforma profunda. ¿Cuáles son, a su 
entender, esas reformas? 
El Mercosur debería ser la plata-
forma de negociación de todos los 
países del bloque. Es claro que pa-
rarnos como bloque nos da mayor 
poder en la negociación. Pero tam-
bién es claro que así como está no 
funciona. Hoy en día el bloque está 
cada vez más estancado y los paí-
ses buscan soluciones unilatera-
les o bilaterales. Necesitamos mo-
dernizarlo y relanzarlo para que 
vuelva a ser un bloque dinámico e 
integrado al mundo, que posicio-
ne nuestra producción en nuevos 
mercados, que expanda nuestras 
oportunidades y que cree empleo. 
Somos una región con capital hu-
mano de alto nivel, y que produce 
energía y alimentos. El mundo nos 
mira, y tenemos que aprovechar 
esa oportunidad. Tenemos que 
resolver los problemas del Merco-
sur y plantearnos una estrategia 
agresiva de firma de tratados con 
nuevos socios.

¿Cuál es su posición al respecto?, 
¿estaría dispuesto a que los países 
miembros del bloque negociaran 
TLC por separado o en forma con-
junta? Este punto fue parte de la 
agenda que compartió con el pre-
sidente Lacalle Pou en su visita a 
Montevideo. 

sibilidades de hacerlo en la forma-
lidad. Segundo, necesitamos una 
profunda reforma impositiva. Los 
sectores productivos están asfixia-
dos y no pueden crecer con el peso 
del Estado encima. Necesitamos 
acompañar la iniciativa privada 
con impuestos razonables que 
alienten la inversión. Por último, a 
todo esto hay que acompañarlo con 
una reforma previsional, para que 
quienes aportan tengan garanti-
zada una jubilación que reconozca 
toda una vida de trabajo. 

En la prensa argentina se le atribu-
ye un dicho donde usted dice: con el 
45% de los votos se gana pero se ne-
cesita del 70% para gobernar. ¿Hay 
margen para acordar políticas de 
Estado con sectores del Frente de 
Todos? Y si es así, ¿con cuáles? 
Argentina necesita transformacio-
nes muy profundas. Pero el desafío 
principal es lograr que se manten-
gan, porque no sirve de nada hacer-
las si unos años después viene otro 
gobierno y vuelve todo para atrás. 
Acá es donde entra en juego lo que 
para mí es el principal desafío que 
tenemos los argentinos, y en donde 
tenemos que hacer algo bien dife-
rente a lo que venimos haciendo 
hasta ahora: terminar con la grieta. 
Necesitamos construir un gobier-
no de unidad nacional que le dé 
apoyo a un plan de reformas que 
se sostenga en el tiempo. Nunca lo 
logramos porque la confrontación 
política ha sido la única constan-
te en nuestra política durante los 
últimos 80 años, y está a la vista lo 
catastrófico que esto viene siendo 
para todos. Cuando hablo del 70% 
de apoyo no me refiero a un objeti-
vo electoral, porque es imposible 
ganar las elecciones con ese por-
centaje de votos. Lo que planteo es 
ampliar la representatividad una 
vez en el gobierno, incorporando 
dirigentes de otras fuerzas en al-
gunos espacios de gestión para que 
le den potencia y apoyo a un plan 
consensuado. Ahora, el consenso 
no significa unanimidad. Hay un 
porcentaje, hoy representado por 
el kirchnerismo y por los extremos 
populistas, con quienes nunca va-
mos a estar de acuerdo. 

Con respecto a la Ciudad de Buenos 
Aires, se lo conoce o se lo presenta 
a usted como un gran administra-
dor ¿Cuáles fueron las reformas 
estructurales más importantes de 

Nuestros países necesitan más 
integración al mundo y, como de-
cía, la mejor manera de hacerlo es 
de forma conjunta. Un ejemplo 
de esto es el acuerdo con la Unión 
Europea, que representa el mode-
lo de inserción internacional que 
necesitamos. Demostró que cuan-
do trabajamos en conjunto y tira-
mos todos para el mismo lado, las 
oportunidades se multiplican. Lo 
mismo con la apertura de negocia-
ciones que hubo en esa época con 
la EFTA, Corea y Canadá. Ahora, 
si los países no logran superar sus 
diferencias y no hay una estrate-
gia para buscar nuevos tratados, 
el Mercosur se estanca. Y ahí los 
países que lo integran van a buscar 
alternativas. 

Recientemente ha criticado la po-
lítica exterior de Argentina, en es-
pecial con respecto a la visión de 
su país con respecto a Venezuela, 
Nicaragua y Cuba. En un nuevo go-
bierno de Juntos, ¿acompañarían 
las iniciativas de EEUU con respec-
to a Cuba o las conversaciones del 
régimen de Maduro y la oposición 
en México? 
Sin dudas, la política del gobierno 
de Mauricio Macri fue la correcta 
en ese sentido. Tenemos que ser 
inflexibles en la defensa de los de-
rechos humanos y la democracia 
en la región. No es una política de 
acompañamiento a Estados Uni-
dos, es lo que debemos hacer para 
que haya más libertad y prosperi-
dad en nuestra región. Actualmen-
te el gobierno argentino tiene una 
política errática en relación con 
países que no son democracias. 
Nuestros aliados en la región no 
pueden ser dictaduras. Desde el 
fin de la dictadura en 1983 la pro-
moción de la democracia en la re-

su gestión en CABA? 
La ciudad se transformó muchísi-
mo en los últimos años, pero, por 
nombrar solamente algunas, creo 
que la educación y la seguridad son 
dos ejemplos bien claros de lo que 
proponemos. En educación, enca-
ramos una profunda transforma-
ción educativa que tiene que ver 
no solo con la infraestructura, sino 
también con la modernización de 
los contenidos, la incorporación 
de tecnología y la capacitación 
docente. Entre la gestión de Mau-
ricio Macri y la mía construimos 
108 escuelas, incorporamos inglés 
obligatorio desde primer grado y 
ahora ya tenemos escuelas públi-
cas bilingües; sumamos educación 
digital desde sala de 5, mejoramos 
la capacitación docente creando 
la universidad, este año lanzamos 
las prácticas educativas en ámbi-
tos laborales, que conectan a los 
chicos con el mundo del trabajo. El 
otro pilar es la seguridad, que era 
uno de los grandes problemas de 
la ciudad hace 15 años. Desde que 
Mauricio Macri como presidente 
nos traspasó la competencia de la 
seguridad, creamos una policía de 
cero, y con mucha firmeza y deci-
sión política pusimos en marcha 
nuestro Plan Integral de Seguridad 
Pública, basado en la cercanía y 
profesionalización de la fuerza, el 
equipamiento y la infraestructura, 
y la incorporación de tecnología. 
Hoy, por ejemplo, tenemos el 75% 
de la ciudad videovigilada. Gracias 
a estos esfuerzos, Buenos Aires tie-
ne la tasa de delitos más baja en 27 
años. Y somos la capital más segu-
ra de toda América Latina. 

Uno de los ingresos más importan-
tes para la ciudad es el turismo, y 
me atrevería decir que muchos de 
ellos se deben a los contingentes 
brasileños y uruguayos. De hecho, el 
cambio favoreció la llegada de uru-
guayos a la ciudad. ¿Hay proyectos 
en marcha para profundizar esta 
tendencia? Fue parte de lo conver-
sado con el presidente Lacalle Pou. 
El turismo es uno de los motores 
más importantes de nuestra eco-
nomía. Buenos Aires es conocida 
internacionalmente por su diver-
sidad, su gastronomía y su rique-
za cultural, y nosotros trabajamos 
para potenciarlo. Queremos que el 
mundo entero conozca la Argen-
tina, con Buenos Aires como su 
puerta de entrada. Después de dos 
años muy difíciles para el turismo 
por la pandemia, estamos hacien-
do todo lo que está a nuestro alcan-
ce para acompañar su crecimiento. 
Desde exenciones impositivas du-
rante los meses más difíciles, has-
ta convenios y programas, como 
BA Producción Internacional, que 
atrae a productoras audiovisuales 
para que vengan a filmar y lleguen 
turistas. Con el presidente Lacalle 
Pou conversamos justamente de lo 
clave que es promover el turismo y 
de que podríamos hacerlo de ma-
nera conjunta para atraer gente no 
solo a Buenos Aires o Montevideo, 
sino a toda la región. Latinoaméri-
ca está para ser conocida, tenemos 
paisajes increíbles y una diversi-
dad cultural que todo el mundo 
debería tener la oportunidad de 
conocer. Los gobiernos tenemos 
que trabajar para que así sea. l

“El Mercosur como está  
no funciona; hay que relanzarlo 
para que vuelva a ser un bloque”

gión ha sido un pilar de la política 
exterior argentina.

Como producto de las crisis econó-
micas argentinas, en la oposición 
se habla de reformas profundas 
en materia monetaria, previsio-
nal y laboral. ¿Cuáles serían esas 
reformas en un eventual gobierno 
de Juntos por el Cambio? 
Argentina necesita un rumbo. El 
próximo gobierno, sea del tinte 
político que sea, tiene que recono-
cer esta realidad y tener el coraje 
de llevar adelante las transforma-
ciones profundas que hacen fal-
ta para empezar a mejorarla. En 
Juntos por el Cambio ya estamos 
trabajando en el armado de un 
plan que nos permita sentar bases 
sólidas para un crecimiento sos-
tenido en los próximos 10, 20, 30 
años. Y esas bases empiezan con 
una premisa fundamental, que es 
estabilizar la economía y hacerlo 
rápido para recuperar la confianza. 
Hay que bajar el déficit, es decir, 
dejar de gastar más de lo que te-
nemos, para que también empiece 
a ceder la inflación. Con la econo-
mía estabilizada, después hay que 
avanzar en tres transformaciones 
profundas para sostener la estabi-
lidad en el tiempo. La primera es 
la modernización de la ley laboral, 
que como está hoy deja afuera del 
sistema a muchísimos argentinos 
que están condenados a la infor-
malidad. Hace 10 años que el sector 
privado no genera empleo porque 
tenemos un régimen laboral que 
disuade las contrataciones y un 
asistencialismo social que desin-
centiva el trabajo formal. Necesita-
mos modernizar las leyes laborales 
para que contratar no sea un ries-
go para el empleador y para que la 
gente que quiere trabajar tenga po-

Horacio Rodríguez Larreta
jefe De GOBIerNO De lA cIuDAD De BueNOS AIreS
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Charlas, talleres y se-
minarios en el Museo 
Moderno 
Arqueólogos por un día: 
taller de arqueología a car-
go de Arqueo Escuela 
¿Cómo se construye la his-
toria de nuestro pasado? 
Arqueo Escuela nos pro-
pone ser arqueólogos por 
un día y conocer la histo-
ria de La Casa del Naranjo, 

la construcción más anti-
gua de la Ciudad de Bue-
nos Aires, que curiosa-
mente se encuentra bajo el 
suelo del Museo Moderno. 
¡Vení a descubrir enigmas 
del pasado! 
 
Escultor por un día: ta-
ller de creación de escultu-
ras a cargo del equipo edu-
cativo 

¿Te gustaría ser escultor 
por un día? En este taller 
conoceremos las escultu-
ras de la colección del mu-
seo. A partir de la combi-
nación de distintas 
técnicas y materiales rea-
lizaremos grandes piezas 
para disfrutar en familia y 
con amigos. 
 
Fiesta en el museo: taller 

de danza y vestuario a car-
go del equipo educativo 
Te invitamos a idear un 
vestuario fantástico para 
bailar en el museo. Inspi-
rados en las obras de la co-
lección, diseñaremos 
prendas e inventaremos 
movimientos para com-
partir un momento inolvi-
dable. ¡Sumate a esta fies-
ta!

Vacaciones de invierno 
2022 en Caba 

la ciudad se está preparando para unas 
vacaciones de invierno con múltiples 
actividades para toda la familia 

Se ofrecerán talleres pensa-
dos para distintas edades, 
que van desde creación de 

muñecos, hasta uno que propone 
convertirnos en arqueólogos para 
descubrir enigmas del pasado 
de nuestra ciudad, pasando por 
talleres y seminarios de tecnología, 
medioambiente, magia y muchos 
más. Habrá una gran oferta de obras 
de teatro para grandes y chicos, y 
también teatro accesible con lengua-
je de señas.  Los espacios culturales, 
como el Recoleta, tendrán diferentes 
muestras y exhibiciones de arte 
urbano pensado para los jóvenes. 

Habrá música, danza y una calle 
Corrientes que continuará con su 
ciclo de artistas. La Usina del Arte 
invitará a los más chicos a divertirse 
con múltiples actividades. Todos 

los espacios de la ciudad se están 
preparando con propuestas para 
estas vacaciones en las que habrá ac-
tividades culturales en los diferentes 
barrios de la ciudad. 

Exposiciones

Muestra Viral Mural
Desde que existen las ciudades, los 
muros son superficies de expresión 
pública. La exposición Viral Mural 
parte de esta referencia e invade 
las paredes del Centro Cultural Re-
coleta con intervenciones murales 
realizadas por artistas argentinos y 
extranjeros que provienen del arte 
urbano o reflexionan sobre él. La 
propuesta rescata desde pintadas y 
murales callejeros hasta “muros” de 
Facebook y observa el fenómeno de 

la viralización como manifestación 
contemporánea en la medida en que 
estas obras se convierten en vehícu-
los de reclamos y opiniones que se 
infiltran en redes sociales, memes, 
tuits y acciones virales.

Festivales

LIT! Festival de Literatura Joven
En el marco del Día del Amigo, 
los principales referentes de la 
literatura juvenil dan forma a una 
programación de actividades en 
distintos formatos y puntos del 
microcentro: desfile Cosplay, 
recorridos temáticos por librerías, 
charlas y presentaciones de autores 
nacionales, firma de libros, en-
cuentros interactivos entre autores 
y públicos.
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“Yo creo en la sinergia entre 
Uruguay y la Argentina”
Jorge Macri, es ministro de 

Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, fue durante 

muchos años intendente de Vi-
cente López, es decir que tiene 
una mirada amplia de las proble-
máticas de la Ciudad y el Conur-
bano bonaerense. No es poca cosa, 
muchas veces las tensiones entre 
ambos gobiernos escalan en dis-
cusiones cuando ambos lados de 
la General Paz tienen las mismas 
problemáticas y representan una 
población de más de 12 millones 
de personas. Macri no lo reconoce 
pero es según todas las encuestas 
un competitivo candidato a Jefe de 
Gobierno de la Ciudad. 

¿Cuáles son los proyectos en los 
que el Gobierno de la Ciudad 
está trabajando y los proyectos 
a futuro? 
Nuestra prioridad sigue siendo 
que esta sea una de las ciudades 
más importantes del mundo, un 
faro para Latinoamérica junto con 
otras capitales del país. En esa lí-
nea la seguridad en espacios pú-
blicos, el transporte, la posibilidad 
de que la gente, tanto el local como 
quien viene de afuera disfrute, son 
ejes fundamentales. Sin dudas 
este es un Estado que garantiza 
una amplitud de servicios edu-
cativos, sociales, en salud, muy 
importantes para quien vive en 
la ciudad, pero esas necesidades 
iniciales tienen que además tener 
el complemento de una experien-
cia, de un disfrute de la ciudad. 
El poder estar afuera, el disfrutar 
del espacio público, tenemos una 
agenda cultural, y fomentar una 
agenda cultural muy activa, son 
ejes permanentes, y sobre los que 

trabajamos no solo hoy, sino tam-
bién hacia futuro.

¿Nos puede detallar un poco? 
¿En función de qué están pensa-
do eso, para qué tipo de proble-
máticas?
Hoy no hay manera de garanti-
zar seguridad ciudadana en estas 
grandes ciudades sin la incorpo-
ración constante de tecnología. La 
tecnología es un aliado central en 
toda la gestión, pero particular-
mente en el tema seguridad. El 75% 
de la superficie de la ciudad está 
videovigilada, somos de las ciuda-
des con más cobertura de cámaras 
del mundo.  Más allá de eso, lo im-
portante es tener inteligencia en 
esas cámaras. Hoy la inteligencia 
artificial, la posibilidad de iden-
tificar patentes, la construcción 
de un anillo digital que rodea y 
controla los principales accesos 
identificando autos que han sido 
robados o vienen cometiendo de-
litos, es una de las herramientas. 
El reconocimiento facial, que lo 
pudimos tener operativo durante 
un año y veinte días, y después sus-
pendido por una orden de un juez, 
para nosotros erróneamente, esa 
tecnología nos permitió detener 

hay un abordaje de mayor satu-
ración, de más tecnología, pero 
además particularmente donde 
se concentra turismo, lugares 
como Retiro, Caminito, la zona de 
Corrientes, Palermo, San Telmo, 
que además conviven con mucho 
turista, en esos casos tenemos po-
líticas específicas. Estamos insta-
lando en breve una tecnología de 
puntos seguros, una especie de tó-
tem en el espacio público que per-
mite a un turista tocar un botón y 
comunicarse directamente con el 
centro de monitoreo. Tenemos una 
aplicación con un código QR que 
permite acceder a una app de segu-
ridad en varios idiomas. Tenemos 
personal en esos puntos turísticos 
habituales capacitado y formado 
en distintos idiomas para interac-
tuar con el turista. 

¿Se está planificando algún tipo de 
política para profundizar las visi-
tas de uruguayos a Buenos Aires?
Primero, debo decir que disfruto 
mucho de cruzarme con muchos 
uruguayos en la Ciudad de Buenos 
Aires, es un placer ver cómo han 
adoptado la posibilidad de venir a 
disfrutar esta ciudad, cosa que yo 
he hecho muchas veces de manera 
inversa. Soy un turista habitual de 
Uruguay. Carmelo, Montevideo, 
Punta del Este son lugares que 
suelo visitar, así que poder sentir 
que les brindamos condiciones 
para que los uruguayos vengan 
y disfruten de esta ciudad es una 
alegría. Yo creo mucho en esto de 
que la experiencia, la cultura se 
construye en ida y vuelta, no solo 
en un canal. Estamos trabajando, 
Horacio Rodríguez Larreta tuvo 
una reunión importante con el 

1.695 delincuentes, casi a razón de 
cinco delincuentes por día, prófu-
gos de la justicia y buscados por de-
litos graves. Sin tecnología hoy no 
hay ninguna ciudad relevante, im-
portante en el mundo, que pueda 
darle seguridad a los ciudadanos, 
tanto en la prevención como en la 
detención. 

En términos de ranking de segu-
ridad, ¿dónde se ubica Buenos 
Aires en Latinoamérica?
En Latinoamérica es la ciudad más 
segura, medida en función de va-
rios indicadores, entre otros ase-
sinatos cada 100 mil habitantes, 
estamos con los índices más bajos 
de los últimos 27 años. De manera 
constante los hemos bajado, com-
parable con ciudades como Que-
bec, ciudades más seguras en el 
mundo. Para una capital nacional, 
la Ciudad de Buenos Aires no solo 
ranquea muy bien, o es la mejor de 
Latinoamérica, sino que ranquea 
muy bien a nivel mundial. 

En términos específicamente del 
turismo, ¿hay una política de se-
guridad vinculada a los turistas? 
En general los lugares donde se 
concentra mucha gente siempre 

presidente Luis Lacalle Pou, así 
que hemos estado trabajando, se 
ha construido una agenda de tra-
bajo presente y futura en ese sen-
tido. Hay una hermandad natural, 
hay puentes, como el Buquebus u 
otros mecanismos de visita muy 
cómodos, muy eficientes, que te 
permiten con tu auto bajarte en 
un segundo y ya estar disfrutando 
del otro país casi sin darte cuenta. 

Es novedosa la cantidad de 
uruguayos que están disfrutan-
do de esta ciudad y abre una gran 
puerta para que comprendamos 
que hoy hay un mercado muy 
activo, muy presente, de muchos 
uruguayos que tienen ganas de 
venir y disfrutar, probablemente 
en visitas cortas, pero habituales, 
la Ciudad de Buenos Aires, una ex-
periencia por su arquitectura, por 
el disfrute, por la agenda cultural. 
Me parece que tenemos que seguir 
trabajando en eso.

Sobre la política migratoria ¿se 
podría simplificar los trámites a 
previo de la pandemia? 
Eso tiene que ver con verse como 
adversarios y pensar que la mane-
ra de protegerme es complicártela 
a vos en lugar de comprender que 
tenemos juntos una gran opor-
tunidad de conquistar el mundo 
en la principal industria de desa-
rrollo que tiene hoy el mundo, y 
donde más posibilidad tenemos 
de entusiasmar y atraer, y soste-
ner jóvenes que quieren trabajar 
en esa industria. 

Son dos maneras distintas de 
ver el mundo: algunos creen que 
uno debe cerrarse, y que la defen-
sa está en cerrarse en sí mismo y 
crear complicaciones para traba-
jar con el otro, complicándole la 
vida al país vecino. Yo creo más 
en la sinergia que se puede lograr 
entendiendo que hay un mercado 
inmenso en el mundo, hay siner-
gias naturales que podemos tra-
bajar entre Uruguay y la Argenti-
na, y entre la Ciudad y Colonia en 
particular, y ahí tirar juntos para 
ver como competimos con otros 
clusters que se están generando 
en el mundo, y que ofrecen este 
tipo de servicios. Pero, de nuevo, 
son partes de las visiones muy dis-
tintas que tenemos también en la 
Argentina entre distintos espa-
cios políticos, que entendemos el 
mundo de manera diferente. l

Jorge Macri
MINIStrO De GOBIerNO De lA cIuDAD De BueNOS AIreS

La demanda de vuelos privados 
sigue en alza en la región
Si bien las compañías de vuelos 
regulares han sufrido los efectos 
de la  pandemia y la reciente suba 
de precios en el petróleo, los ope-
radores privados hace tiempo que 
no registraban resultados tan po-
sitivos.  Según la ANAC, Dirección 
Nacional de Transporte Aéreo de 
la Administración Nacional de 
Aviación Civil Argentina, los vue-
los privados aumentaron un 83% 
respecto al año anterior. 

“Hoy los pasajeros prefieren 
evitar tumultos de gente, largas 
filas para hacer check-in, horas 

de espera antes de embarcar. Al 
contratar un vuelo privado, el 
avión no sólo es exclusivo para el 
cliente sino que además tiene la 
posibilidad de elegir el horario en 
que quiere despegar, degustar un 
servicio de catering personaliza-
do, descansar en camas cómodas 
y tener privacidad”, explica Gus-
tavo Carmona CEO de FLYZAR – 
compañía pionera en Sudamérica 
en alquiler de vuelos privados.

FLYZAR, que desde hace más 
de 30 años opera en el rubro, ofrece 
una flota de ocho aviones jet y un 

helicóptero. Próximamente esta-
rán incorporando nuevas aerona-
ves para seguir acompañando el 
crecimiento del sector y posicio-
nándose firmemente como líderes 
en el rubro. Según la categoría de 
avión (cuentan con light, medium 
y heavy), realizan vuelos a todo el 
mundo. Su Gulfstream V, el avión 
estrella, con una autonomía de 
más de 5.000 millas náuticas hace 
vuelos directos de 12 horas. Los 
light y medium jets son los elegi-
dos para rutas más cortas y pueden 
llevar entre 5 y 9 personas. La más 

frecuente es entre Buenos Aires y 
Montevideo o Punta del Este, que 
dura sólo 30 minutos.  Muchos de 
los clientes, que ya conocen cómo 
funciona el negocio, aprovechan 
también las ofertas de vuelos más 
económicos con las llamadas “pa-
tas vacías”. FLYZAR ofrece precios 
de hasta la mitad del valor regular 
cuando su avión debe volver a base 
y sus asientos van vacíos. Todas 
las semanas, les comunican a sus 
clientes estas oportunidades a tra-
vés de las redes o mailing.

Pero los servicios de FLYZAR 
no se limitan al alquiler de aero-
naves para vuelos nacionales e 
internacionales. En el año 2021 
inauguraron un lujoso Hangar en 
San Fernando - Buenos Aires, Ar-
gentina y dos en Punta del Este, 

Uruguay. La empresa ofrece tam-
bién servicios de vuelos sanitarios 
y traslado de órganos, hangarage 
de aviones, servicios de FBO, ad-
ministración, comercialización y 
mantenimiento de aeronaves, sa-
las de reuniones y salas VIP para 
pasajeros. “Trabajamos día a día 
para superarnos y estar a la altura 
de nuestros clientes. Nuestro com-
promiso es brindar un servicio de 
excelencia donde la seguridad, 
confort, flexibilidad y confiden-
cialidad son el foco” comenta Car-
mona, orgulloso de su equipo. 

Con un staff permanen-
te de profesionales que inclu-
ye Ingenieros, Licenciados y 
 tripulación certificada, FLYZAR 
sin dudas marca la diferencia y 
vuela alto  en la aviación ejecutiva.l
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San Juan, tierra de sol y vino

Parque Ischigualasto
San Juan es un sitio donde la na-
turaleza lleva trabajando algo 
más de 220 millones de años. Un 
paisaje de otro planeta que es Pa-
trimonio de la Humanidad. 

P opu l a r ment e  c ono c ido 
como “Valle de la Luna”, este 
fascinantemente y extraño lu-
gar del mundo ocupa unas 62 mil 
hectáreas y es Patrimonio de la 
Humanidad. Recorrer Ischi-
gualasto significa posar los pies 
sobre los mismos caminos que 

hace 180 millones de años reco-
rrieron los dinosaurios. El suelo 
de aspecto lunar y las particula-
res geoformas esculpidas por el 
agua, el sol y el viento sobre las 
rocas a lo largo de millones de 
años, hacen de este un sitio de 
otro planeta.

En el ingreso a Ischigualasto, 
el Cerro Morado regala la vista de 
paredes verdaderamente enor-
mes. Para obtener las mejores pa-
norámicas hay caminatas hasta 
su cumbre. En la cima se avistan 

cóndores y se observa la particu-
lar vegetación del lugar. 

Fiesta Nacional del sol
La Fiesta Nacional del Sol es cele-
brada cada mes de febrero e invita 
a un encuentro con la identidad e 
idiosincrasia de los sanjuaninos. 
La Fiesta rinde tributo al astro con 
el que se asocia a esta maravillosa 
tierra cuyana.

Gastronomía regional, creati-
vidad, talento de artistas locales, 
nacionales e internacionales, mú-

sica quedan maravillosamente 
plasmados a lo largo de cinco días 
impregnados de magia y color.

Ruta del vino
Dejate llevar por el incomparable 
sabor de los vinos sanjuaninos a 
través de un recorrido enoturís-
tico que marida muy bien con los 
paisajes inigualables. La indus-
tria del vino en San Juan está muy 
desarrollada y podés disfrutarla 
en toda la Provincia.

Además de excelentes vinos, 

San Juan se destaca por la pro-
ducción de uva de mesa y pasas. 
Y de esta actividad surgen expre-
siones artísticas e históricas que 
pueden apreciarse en galerías y 
museos.

¿Te animás a una degusta-
ción? Una amplia gama de varie-
tales que producimos en nuestras 
bodegas te va a introducir en un 
mundo de sabores complejos y 
que enamoran. Conocé todo el 
proceso de elaboración desde la 
vid hasta la botella. 
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Gerardo Morales es gober-
nador de la provincia de 
Jujuy, pero también es 

precandidato  a Presidente por la 
Unión Cívica Radical, en el marco 
de la coalición opositora y en me-
dio de una renovación del partido 
centenario. Morales es claro a la 
hora de afirmar que hay que refor-
mular el Mercosur e incluso avan-
zó en un tema como los tratados 
de libre comercio. El mandatario 
habla de Jujuy y del norte argenti-
no, con respecto al litio, el cultivo, 
para uso medicinal del cannabis, 
y del gas y del petróleo.  

¿Cómo ves la situación del país, 
sobre todo por la crisis econó-
mica e institucional?
Estoy convencido de que el pro-
blema en la economía hoy es la 
política. La crisis interna casi ter-
minal del gobierno de Frente de 
Todos, con una fractura interna 
y movimientos  internos para de-
bilitar determinados sectores del 
gobierno que conspiran contra las 
posibilidades de que el gobierno 
gestione y resuelva los problemas 
más graves. Hoy tienen que ver 
con la macro, particularmente con 
el tema de la inflación, y cómo está 
golpeando a todos los sectores so-
ciales de la República Argentina. 

Hay una crisis en las dos coali-
ciones. ¿Esto puede ser una an-
tesala de una reformulación de 
las coaliciones a nivel nacional 
donde parte de Frente de Todos 
y parte de Juntos puedan con-
fluir en algún espacio?
Es posible. Lo que está pasando en 
el Frente de Todos es un quiebre de 
una estructura que, en mi opinión, 
creo que no tiene arreglo. La crisis 
de Juntos por el Cambio es dife-
rente, es una crisis de liderazgo 
que especialmente se está dando 
en el PRO; en el radicalismo más 
allá de las diferencias que tenemos 
estamos bastante más ordenados.

Yo estoy convencido que dentro 
de Juntos por el Cambio se van a 
ordenar las cosas, el desafío va a 
estar en ajustar los criterios para el 
programa económico y el progra-
ma de gobierno. Ahí sí me parece 
que va a haber un debate y en la 
medida que haya opiniones aisla-
das eso siempre va a ir generando 
ruido, por eso estamos haciendo 
esfuerzos para un trabajo interno 
fuerte. Pero son problemas dife-

ción de hidrógeno verde generado 
por energías renovables, nosotros 
somos otro país. Somos un país 
que revierte un déficit de 19 mil 
millones de dólares en ingreso de 
20-30 mil millones de dólares, la 
meta que quisiéramos ponernos. 
El tema de la energía es uno de los 
temas centrales, que hay que em-
pezar ahora. 

¿Qué pasa que ese proceso de in-
dustrialización, de recambio de 
matriz, no se genera cuando hay 
consensos políticos tan amplios 
sobre temas tan específicos?

Me parece que los distintos sec-
tores lo tenemos que impulsar, y 
por eso digo: es claro que hay que 
arreglar la macro, la inflación, que 
es lo que urge por cómo impacta 
en la gente, ese es un desafío, pero 
tampoco se agota la salida de la 
República Argentina en esa si-
tuación, porque siempre vamos a 
andar navegando en cuanto más 
o menos está nuestra inflación.  
Cuando resolvamos estos pro-
blemas estructurales, en ese 
momento vamos a resolver de-
finitivamente la inflación en la  
República Argentina, y vamos a 
pasar a tener en las reservas del 
Banco Central dólares como nun-
ca imaginamos. 

¿Ves similitudes en el proceso 
de construcción e industriali-
zación del cannabis en Jujuy 
con lo que se vivió en Uruguay? 
¿Tuviste contactos con empre-
sarios y con organismo urugua-
yos con este tema?

rentes en ambas coaliciones.

Está claro, pero se necesitan 
45% para ganar, y 70% para go-
bernar. Esta idea se podría plas-
mar en esta crisis que hay en el 
Frente de Todos en el futuro go-
bierno de Cambiemos, según 
quien gana, ¿no?
Sí, yo creo que hay que aislar a 
las expresiones más extremas de 
la grieta. Van a quedar aisladas. 
Yo estoy convencido de que aún 
desde espacios políticos diferen-
tes en Juntos por el Cambio, el 
Frente de Todos, otros sectores del 
Peronismo, que puede que algu-
nos puedan confluir en un nuevo 
Juntos por el Cambio, o no, no lo 
sé, tenemos que tender puentes 
de diálogo para la construcción 
de políticas públicas y acuerdos, 
que en lo inmediato tenemos que 
poner en marcha, porque termi-
namos enrollados en la ortodoxia 
o en la macro, que obviamente que 
es urgente, pero que son medidas 
contingentes.

El país necesita de inmediato 
un máster plan de inversiones 
para energía, un máster plan de 
inversiones productivas, donde 
agregaría centralmente la mine-
ría, y un máster plan para el nuevo 
modelo educativo, para el trabajo 
y el desarrollo científico y tecno-
lógico.  

Esos tres planes, que tienen 
que ser mínimo trabajados a diez 
años, tendríamos que abordarlos y 
tratarlos de inmediato, porque en 
mi opinión todas las inversiones 
que hagamos en materia energéti-
ca, para revertir el déficit de 19 mil 

Hemos tenido contactos con refe-
rentes de todo el mundo, de Uru-
guay, Canadá, Estados Unidos, 
Colombia, Suiza, Alemania. He-
mos tenido contactos. El proceso 
es diferente porque está autoriza-
do el uso recreativo en Uruguay, 
que no es el caso en Jujuy, pero 
en Argentina sí está autorizado. 
Nosotros estamos sometidos a 
un fuerte régimen de control por 
el Ministerio de Seguridad y las 
agencias, y la autoridad de salud, 
Anmat, y el Instituto Nacional de 
la Semilla, el INTA, pero hemos 
avanzado bastante.

También estás trabajando so-
bre producción de litio y otros 
minerales para Jujuy
A partir de fin de año y durante el 
año que viene, pasamos de 17 mil 
toneladas a producir 82 mil tone-
ladas de litio, de las 450 mil que 
comercializa el mundo. Vamos a 
ser el primer productor de la Re-
pública Argentina de Litio. Tene-
mos firmado con tres empresas: 
Gangfeng, Gotion y Grupo SERI. 
Acabo de hablar con uno de los re-
ferentes del grupo italiano, de la 
fábrica de baterías FAM, que tam-
bién quieren instalar una fábrica 
de baterías de litio en la provincia 
de Jujuy. Tenemos zona franca y 
tenemos también parque indus-
trial, yo en dos meses inauguro la 
zona franca de Perico, allí vamos a 
poder instalar estas fábricas para 
poder exportar el litio con el mayor 
nivel de agregado de valor.  

No puedo soslayar que vas a 
ser candidato a presidente. 
¿Cuál es tu visión, primero del 
desarrollo del Mercosur y la 
relación bilateral con Uruguay, 
y segundo este foco de debate 
que hay entre los miembros 
del Mercosur con el TLC?
Comparto la posición que tiene 
Uruguay.  El Mercosur se ha con-
vertido en un bloque cerrado. 
Nuestros socios más importantes 
son Brasil y Uruguay, también 
Paraguay, con el que tenemos un 
vínculo, por lo menos Jujuy en el 
NOA, tremendo, con la comercia-
lización de nuestros productos en 
Paraguay. 
Pero creo que hay que abrir más el 
Mercosur.  Me inclino por apoyar, 
por trabajar junto con la visión que 
está teniendo Uruguay en esta ma-
teria. l

“El Mercosur se ha convertido 
en un bloque cerrado”

Gerardo Morales
GOBerNADOr De jujuy

millones de dólares de este año, 
que va a bajar a 16 mil millones por 
los compromisos con el Fondo Mo-
netario. 

Es fundamental el desarrollo 
de infraestructura. 
Las petroleras no invierten para 
sacar más gas porque ¿dónde lo 
ponen? Si les ponés la planta de li-
cuefacción para exportar, si le po-
nés el ducto a Brasil vamos a poder 
venderle a Brasil 40 millones de 
metros cúbicos al día, y vamos a 
dejar de importar de Bolivia por-
que podemos llegar con ese gas 
a todo el norte argentino. De acá 
a diez años cambia esa cuenta. Y 
si además le agregás sumarnos 
a los cambios de la nueva matriz 
energética con la producción de 
hidrógeno verde, en la que no te-
nemos límite como país, nosotros 
además de ser un país que venda 
soja, trigo y maíz, podemos ser un 
país que exporte energía limpia a 
todo el mundo. 

¿Hidrógeno verde, gas y litio 
podrían transformar el pano-
rama del NOA y el NEA de una 
forma radical de lo que fueran 
las provincias pobres?
No, transforman el panorama del 
país.

Pero específicamente al NOA y 
al NEA le impacta directo.
Nos impacta al NOA y el NEA, pero 
este país en diez años con esos 
ductos, con la planta de licuefac-
ción, con los procesos de inversión 
en litio, con la posibilidad de fabri-
car baterías de litio, con la produc-
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Jujuy y sus paisajes

Paseo de los colorados

Circuito corto donde el paisaje montañoso deja sin aliento 
a quien lo visita, el Paseo de los Colorados se extiende a las 
espaldas de Purmamarca, explotando en colores. Se trata 
de apenas 3 km de recorrido por el pueblo, pero 3 km en los 
que pueden apreciarse sensacionales geoformas dejadas 
a la imaginación de quienes se lanzan a recorrerlo.

Postal incomparable de la belleza natural de Jujuy y la Ar-
gentina, los cerros colorados dibujan paisajes casi irreales 
capaces de cautivar hasta al turista más empedernido. 

 

Pucará de Tilcara

El Pucará de Tilcara es uno de los numerosos poblados 
prehispánicos que se ubican a lo largo de la Quebrada 
Jujeña. Este sitio arqueológico se encuentra ubicado 
sobre un cerro a 70 metros de altura aproximadamente 
en la margen izquierda del Río Grande.

El término «Pucará» significa «Fortaleza o fortificación» 
en quechua. Fue ocupado entre el año 1000 dC hasta la 
llegada de los españoles y ocupa aproximadamente 18 
Ha. A partir de 1909 llegaron los primeros arqueólogos 
al sitio y comenzaron los trabajos de investigación. 

Parque Provincial Potrero de Yala

Está ubicado a 27 kilómetros de la ciudad de San Sal-
vador de Jujuy y cercano al acceso de la Quebrada de 
Humahuaca, a una altura sobre el nivel del mar entre 
1600 y 5400 msnm. Tiene una superficie de 4300 ha. 
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“San Isidro es una excelente opción
 de descanso para los uruguayos”

Recientemente presen-
taron legisladores de la 
provincia de Buenos Aires 

un proyecto para la reforma de la 
constitución provincial que busca 
darle más calidad institucional a 
la política

Dentro de los proyectos de refor-
ma que los legisladores llevan en la 
provincia de Buenos Aires particu-
larmente hay un proyecto que tiene 
que ver con el conocimiento y la ad-
miración que tenemos por el siste-
ma político uruguayo donde preser-
varon a los partidos políticos toda 
vez que se vota cada cinco años . En 
Argentina se vota cada dos años lo 
cual es algo que no da la posibilidad 
de trabajar en la función pública, ni 
de prepararse los partidos políticos 
para alternar en las elecciones y go-
bernar después. 

Muchas veces esto lo aprendí del 
diálogo que tuve con legisladores de 
Uruguay quienes me transmitían 
el hecho de que en el interregno de 
los años que no se vota es donde se 
produce una alta participación en 
los partidos políticos como simpa-
tizantes, como militantes, como 
cuadros dirigentes

¿Cuál es el diagnóstico de la 
situación económica que vive 
la Argentina? 
La situación económica en crisis 
permanente deriva de una falta 

grueso de nuestros vecinos son 
de clase media, trabajadores, co-
merciantes, profesionales. Esta 
realidad es uno de nuestros sellos 
que se traduce en una gimnasia 
de trabajo en la diversidad para 
fortalecer la comunidad. La mayor 
preocupación de nuestros vecinos 
es seguir mejorando su calidad de 
vida a través de contar siempre con 
mayores niveles de seguridad, la 
ampliación de los espacios verdes, 
la accesibilidad en calles y edificios, 
la consolidación de las redes comu-
nitarias, la sustentabilidad con más 
y mejores métodos, etc. 

¿La seguridad pasó a un segun-
do plano a causa de la crisis 
económica o sigue estando en 
el centro de las prioridades?
La seguridad siempre es priori-
dad. Más allá de que los indica-
dores en la materia en nuestro 
lugar puedan ser los mejores de 
Latinoamérica cualquier hecho 
de inseguridad es una tragedia. 
Es un tema muy sensible y en el 
que siempre hay que seguir tra-
bajando porque uno no se puede 
relajar.

El Radicalismo, del cual usted 
es parte, ¿presentará candida-
tos propios en la Provincia?. 
¿Tiene alguna aspiración para 
la gobernación en el 2023?

32% de la población argentina
 
¿Cuáles son las principales 

preocupaciones de los vecinos 
de San Isidro, teniendo en cuen-
ta que tiene las dos realidades, 
es uno de los distritos de mayor 
poder adquisitivo y por el otro 
lado con bolsones de pobreza?
San Isidro no es una isla. Es par-
te de un conurbano bonaerense 
que está muy golpeado por la 
falta de oportunidades y por la 
crisis económica. San Isidro es 
una síntesis social del país. En 
nuestra geografía conviven los 
sectores de mayores ingresos con 
otro sector que tiene necesida-
des básicas insatisfechas pero el 

La idea inicial es presentar candi-
datos propios para todos los car-
gos electivos, luego fruto de las 
conversaciones se irá definiendo 
si se va a Primarias, si existirán 
fórmulas mixtas o consensos. 

Siempre sostengo que califico 
por experiencia y resultados de ges-
tión de gobierno pero, sin descartar 
a priori nada, estoy concentrado 
en el gobierno de San Isidro lo cual 
me da muchas satisfacciones y me 
apasiona.

¿Cuáles son las ofertas turísti-
cas que ofrece San Isidro? . Tan-
to para el turismo interno, y en 
especial el turismo de Uruguay 
que se ha volcado a la Ciudad de 
Buenos Aires.
Los sanisidrenses tenemos un 
vínculo muy estrecho con el Uru-
guay, el cual es histórico, de hecho 
todos los años junto a la Emba-
jada evocamos la hazaña de los 
33 orientales quienes zarparon 
desde nuestras costas. San Isidro 
es un polo turístico efectivamente 
con polos gastronómicos, hotele-
ría propia, campos de golf, polo, 
oportunidades para la náutica, 
museos, parques y un casco his-
tórico a pocos km de la Ciudad y 
con excelentes comunicaciones  
representa una excelente opción 
de descanso y esparcimiento para 
los uruguayos.

Gustavo Posse
INTENDENTE DE SAN ISIDRO

de consenso político respecto al 
rumbo que se pretende para nues-
tro país. Tal falta de consensos se 
da incluso en el seno de la coali-
ción de gobierno, lo cual es muy 
grave. Las consecuencias de ello: 
40% de pobreza, alta inflación 
con base en una proyección del 
70% que podría ser ampliamente 
superada, falta de dólares y com-
promisos asumidos con el FMI y 
tantas otras. En la Provincia es un 
sucedáneo de la Nación puesto que 
concentra el 40% de la población del 
país con una concentración muy 
importante en el Gran Buenos Aires 
con el 25%, Piense que sólo el área 
metropolitana es decir, la Ciudad y 
el GBA concentra nada menos que el 

El sábado 2 de julio se realizará 
la cuarta edición del Paseo del 
Café, un recorrido para vivir una 
experiencia única en esta bebi-
da milenaria. Unos 50 bares de 
San Isidro y Martínez ofrecerán 
promociones, degustaciones, 
charlas y música en vivo.

Este evento se realizará por 
cuarta vez en confiterías 
antiguas, nuevas, clásicas y 
de moda, que ofrecerán los 
mejores granos de café en sus 

diferentes versiones.

Durante la jornada habrá 
demostraciones de distintos 
tipos de café como america-
no, espresso, latte o café con 
leche, corto o ristretto, irlandés, 
capuccino, frappé o frapuccino, 
mocha o moca. Se ofrecerán 
descuentos de hasta el 50 por 
ciento, charlas y cata de oríge-
nes de café, degustaciones de 
café y delicias dulces, regalos y 
música en vivo

El Museo Del Juguete organi-
zará Vacaciones de Papel que 
comprende siete talleres para 
chicos y chicas a partir de cuatro 
años acompañados por un 
adulto. Desde construcción de 
juguetes y de armado de perso-
najes articulados hasta de libros 
pop-up y origami, entre otros.

Por los barrios, la actividad será 
gratuita y divertida con Mundo 
Arlequín presentando Radio 

Funka, un espectáculo teatral 
con personajes que invitan a 
jugar, bailar y reír,

También chicos y chicas van a 
tener que atravesar diferentes 
pruebas para pertenecer al Club 
Desenchufado: tendrán que ser 
parte de una hinchada, cantan-
tes de una banda, jugar al Si-
món Humano, superar desafíos 
con pelotas, y crear música con 
el propio cuerpo.

 Paseo del café  Actividades para chicos

San Isidro cuenta con ocho cir-
cuitos turísticos para recorrer, 
desde aquellos que recorren la 
parte antigua hasta las zonas 
más arboladas y residencia-
les, pasando por circuitos de 
shopping.

El circuito 1 permite conocer las 
construcciones y lugares más 
antiguos de la ciudad, como la 
Plaza Mitre, la neogótica Cate-
dral de San Isidro, la Casa de los 

Anchorena con sus diferentes 
estilos arquitectónicos y la zona 
de quintas.

En un polo opuesto está el 
circuito 7, que muestra a una 
de las zonas más jóvenes del 
partido. El atractivo Centro 
Comercial y Gastronómico per-
mite conocer una de las zonas 
residenciales más caracterís-
ticas, las Lomas de San Isidro. 
También está  la capilla del 
Cementerio Privado “Los Cipre-
ses” diseñada por el arquitecto 
uruguayo Carlos Paez Vilaró, y 
el Santuario Nuestra Señora de 
Schoenstatt, réplica exacta de 
una capilla alemana, bendeci-
da por el papa Juan Pablo II en 
1987

 Circuitos
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Las Cataratas son una de las siete 
maravillas del mundo, con el 80% 
de su territorio en suelo argenti-
no.  El Río Iguazú, que significa en 
guaraní agua grande, desemboca 
en el Paraná creando un manto de 
agua de un ancho de 1500 metros, 
que salpica islas e islotes hasta 
llegar a un barranco de lava for-
mado hace 120 millones de años. 
En el Parque existen más de 418 
especies diferentes de aves, que 
conviven con animales como el ya-
guareté, peces, tortugas y monos 
caí. Ejemplares de flora natural 
como el palo rosa y el palmito, ter-
minan de decorar el entorno.

La ciudad está ubicada dentro 
del parque nacional Nahuel 
Huapi, junto a la cordillera 
de los Andes. En el 2012 fue 
declarada capital nacional 
del turismo de aventura, y en 
el 2015 capital nacional del 
chocolate.

La ciudad cuenta con una 

gran variedad de actividades 
para disfrutar: excursiones tra-
dicionales, paseos lacustres, 
nieve para todos los gustos, la 
mejor gastronomía, turismo 
joven, salidas románticas, ac-
tividades familiares, aventura, 
tranquilidad y una agenda 
cultural diversa. 

Imagen inconfundible del 
paisaje jujeño y protector del 
único lugar que sigue siendo 
pueblo en la Quebrada Patri-
monial, Purmamarca.

Fue originado alrededor de 
setenta y cinco millones de 
años atrás. Está conforma-
do por sedimentos marinos, 

lacustres y fluviales que fueron 
depositándose en la zona du-
rante siglos.

El mejor momento para ob-
servar su belleza es durante la 
mañana hasta las 13 horas, por 
cómo está ubicado durante la 
tarde el sol enfoca de frente 
con su luz a los caminantes.

 Cataratas del Iguazú  Bariloche Cerro de los siete colores

Estepa patagónica y bosque 
andino se combinan a la 
perfección alrededor de la 
ciudad, ubicada al pie de 
la cordillera en un valle de 
origen glaciar. Esquel es 
cabecera de la región en el 
departamento de Futualeufú, 
al noroeste de la provincia 
del Chubut.

Está ubicada en un valle so-
bre las márgenes del arroyo 
Esquel y rodeada por los cor-
dones Nahuel Pan y Esquel, 
destacándose en este último 
el Cerro 21 y La Hoya, donde 
está el centro de esquí.

 Esquel, Patagonia

entre el 
esquí y las 
cataratas

Vacaciones

destino turístico de cercanía

El desarrollo hotelero alentado por 
nuevas inversiones y la afluencia de 
público que genera el Estadio Ciudad 
de la Plata han hecho de la capital 
bonaerense un punto de atracción 
constante de turistas de distintas 
partes del país. 
Gastronomía, cultura, deporte, 
naturaleza y arquitectura. Entre 
sus populares diagonales, la Plata 
conjuga encantos de lo más diver-
sos y se consolida como un destino 
turístico elegido durante todo el año 
por visitantes de diferentes puntos de 
Argentina. 
El edificio más emblemático es la Ca-
tedral de la Inmaculada Concepción, 
una de las más grandes del mundo, 

con 700 metros cuadrados de superfi-
cie y una altura de 97 metros.
la Plata también se consolida como 
polo comercial y gastronómico, con 
cerca de 400 restaurantes, fondas y 
casas de té. 
la cerveza artesanal, en tanto, tiene 
su capítulo aparte: las calles pla-
tenses albergan a alrededor de 200 
productores y la localidad es el tercer 
polo más importante a nivel nacional.
Reconocida en todo el mundo por 
la universidad Nacional de la Plata, 
la capital de la Provincia tiene a la 
cultura como bandera, con 
eventos artísticos, talleres, conver-
satorios y exposiciones de todo tipo. 
Cada fin de semana largo se pone a 
disposición de los turistas una 
amplia agenda de propuestas que 

 La Plata

incluyen bicicleteadas, teatro, cine 
y recorridas por edificios y espacios 
patrimoniales.

un origen planificado

Fundada en 1882 por Dardo Rocha, 
quien había asumido la gobernación 
de Buenos Aires un año antes, la 
Plata fue especialmente diseñada y 
construida para ser la capital de la 
Provincia.
El mapa de la ciudad, planificado por 
el ingeniero Pedro Benoit, sorprende 
a quienes lo ven por primera vez por 
su particular diseño: se trata de un 
cuadrado perfecto atravesado por 
diagonales, con plazas y parques 
cada seis cuadras y calles identifica-
das con números.
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Mundial 2030: “Creemos que el 
fútbol mundial le debe ese
reconocimiento a Sudamérica”
Cómo está el sector turís-

tico hoy en la Argentina 
después de la pande-

mia?
El sector turístico ha tenido una 
recuperación muy fuerte, lanza-
mos un programa con el gobierno 
nacional que se llamó Pre Viajes, 
que fue un éxito rotundo, hizo que 
tuviéramos la mejor temporada 
de verano de la historia con 32 mi-
llones de turistas. Una temporada 
extendida inclusive, con marzo y 
abril con muy buenos niveles de 
ocupación, y este último fin de 
semana de junio, de cuatro días, 
que terminó con valores récord, 
el mejor fin de semana de los últi-
mos 15 años. 

Con una expectativa muy gran-
de de lo que va a pasar en las vaca-
ciones de invierno, con informes 
que tenemos de los principales 
destinos turísticos con niveles de 
reserva arriba del 90%, y con la 
gran expectativa y el gran entu-
siasmo que nos genera la llegada 
de turistas extranjeros, sobre todo 
de brasileños y de uruguayos que 
van a disfrutar de nuestro país, y 
especialmente del producto nieve, 
de los centros de esquí que hay en la 
Argentina, que sabemos que es un 
producto muy demandado, tanto 
por Uruguay como por Chile, y con-
tentos de poderlos recibir a quienes 
consideramos que son parte de 
nuestra patria grande. 

¿Cómo impacta el turismo 
receptivo en los ingresos de 
Argentina?
En los primeros meses del año 
tuvimos más de 1.200.000 tu-
ristas, con un impacto económi-
co de 1.100 millones de dólares. 
Estamos muy contentos porque 
se están consolidando destinos 
emergentes, no solamente la Ciu-
dad de Buenos Aires que históri-
camente es la puerta de entrada 
para los turistas que recibimos del 
interior, sino también Bariloche, 
Ushuaia, todo el sur, lo mismo con 
Iguazú, están con niveles de ocu-
pación muy altos y muy empujado 
por el turismo receptivo, de países 
limítrofes. 

Con respecto al turismo urugua-
yo, aparte de la Ciudad de Bue-
nos Aires, ¿cuáles son los otros 

en el nuevo plan?
Va a tener una novedad, que es 
que no va a ser tan masivo. Antes 
cualquier argentino o argentina 
que contrataba el programa te-
nía la devolución del 50% en un 
crédito para volver a gastar en el 
sector turístico. Ahora funciona 
de la misma manera, pero sola-
mente contratemporada, es decir 
que no funciona para los meses de 
enero y febrero, ni tampoco para 
la temporada alta de invierno. Va 
a ser para viajar entre agosto y di-
ciembre, para fortalecer la tempo-
rada baja, para fortalecer al sector 
turístico que para Argentina tiene 
una importancia estratégica de-
terminante, que queremos que 
tenga una facturación uniforme 
todo el año que le permita crecer, 
que le permita planificar y que le 
permita volver a invertir en Ar-
gentina para seguir generando 
trabajo. 

Estás en Paraguay por la organi-
zación del Mundial 2030. Dame 
un panorama de lo que recibiste, 
cuáles son los avances que hubo.
Estoy por la reunión de ministros 
de Turismo del Mercosur, lo del 
Mundial fue la semana pasada. 
Estuvimos con el vicepresidente 
de Paraguay, con los ministros de 
Deporte de Uruguay, Chile y Para-
guay, reflotando la iniciativa de 

Contra

lugares que son favoritos? ¿Hay 
alguna política para llevar o 
incentivar otros lugares turísti-
cos que no son conocidos por 
este público?
En principio lo que hicimos cuan-
do estuvimos en Uruguay hace 
unos pocos meses fue trabajar 
con todos los grandes operadores 
uruguayos por el producto nieve, 
porque sabíamos que empezába-
mos a tener demanda, que había 
muchos uruguayos que tenían la 
intención de venir a esquiar en la 
Argentina, y la verdad que fun-
cionó de manera extraordinaria.

Lo que nos reportan de los prin-
cipales centros  de  esquí de la Ar-
gentina, de Bariloche, de Ushuaia, 
de San Martín de los Andes, es que 
tienen mucha demanda de uru-
guayos y ya muchas reservas de 
uruguayos. Creo que más allá de 
lo que sucedió históricamente con 
los uruguayos y la Ciudad de Bue-
nos Aires, ahora hay otros destinos 
que se están consolidando.  

¿Con quién estuviste reunido 
en Montevideo ? ¿Cómo fue tu 
visita? 
La visita a Montevideo tuvo que 
ver con una reunión de trabajo 
con los grandes operadores tu-
rísticos del Uruguay, también 
con prestadores turísticos de la 
Argentina. Hicimos toda una 

mañana de trabajo con ellos, con-
tando con todas las regiones del 
país, contando los atractivos que 
tienen, los planes de incentivos 
que tenían para visitar las dife-
rentes regiones. Tuvimos un al-
muerzo también, estuvo el dueño 
de Buquebus (Juan Carlos López 
Mena), que para nosotros es un 
aliado importante a la hora de la 
comunicación que tenemos con 
Uruguay.   

Compartimos toda la jornada 
con mi par uruguayo, Tabaré Viera, 
con quien tengo una relación exce-
lente y trabajamos mucho también 
en la promoción conjunta de Argen-
tina y Uruguay en el exterior.

¿Cuándo se lanza Pre Viaje 3?
A principios de julio. Fue un éxito 
tremendo  en todo el país, más de 
cuatro millones y medio de argen-
tinos viajando con ese programa.
No solamente tuvimos la felici-
tación de la OMT (Organización 
Mundial de Turismo), sino tam-
bién de otros países de la región 
y algún país europeo mandaron 
equipos técnicos a trabajar junto 
con los nuestros y a copiar el plan, 
a emular lo mismo que hicimos 
en Argentina. Muy contentos con 
los resultados y muy orgullosos 
también. 

¿Hay algún tipo de modificación 

lo que había sido la idea de tener 
un Mundial en 2030 en nuestros 
países, de alguna manera conme-
morando, agasajando al fútbol 
sudamericano, y por supuesto es-
pecíficamente al fútbol uruguayo 
que recibió el primer Mundial y 
se van a cumplir 100 años de esa 
final entre Argentina y Uruguay, 
la primer final del mundo en el 
Centenario. 

Nosotros tenemos una expecta-
tiva grande, sabemos que vamos a 
tener que competir contra países 
que en términos económicos son 
más poderosos que nosotros, pero 
también creemos que el fútbol 
mundial le debe ese reconocimien-
to a Sudamérica por todo el aporte 
que hizo a este deporte, que es el 
más popular del mundo. 

¿Cómo fue la reunión de los 
ministros de turismo del Merco-
sur, en qué se avanzó? 
Vinimos con una idea muy cla-
ra de plantear que más allá de 
la importancia de la promoción 
conjunta del Mercosur, sobre todo 
con los países centrales, que están 
a más de diez horas de distancia 
de vuelo, que por supuesto que 
es importante, que representa 
una oportunidad porque cual-
quier italiano o cualquier chino 
que venga a Buenos Aires segu-
ramente le va a gustar pasar por 
Montevideo un par de días, son 
turistas que hacen largas esta-
días, nosotros vinimos con un 
planteo que claramente marcaba 
que todo eso es importante, pero 
que lo más necesario de todo, lo 
determinante, lo que nos va a 
terminar de cambiar la ecuación, 
es la conectividad. Tenemos que 
trabajar mucho en la conectividad, 
tenemos que poner ahí recursos, te-
nemos que tener una estrategia más 
fuerte, más vehemente para que las 
aerolíneas decidan venir a nuestra 
región. Inclusive yo propuse ahí que 
cada uno de los institutos de pro-
moción que tenemos en nuestros 
países desarrolle un plan de conec-
tividad para ir a buscar, para com-
prar asientos, para que las grandes 
aerolíneas en su plan de negocios 
incluyan a Montevideo, incluyan a 
Buenos Aires, incluyan a Asunción, 
incluyan a San Pablo. Creo que ese 
es el gran desafío que tenemos.  l

Matías Lammens
MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
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