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Los desafíos políticos del 
celebrado equilibrio fiscal

Con un acto que reprodujo 
la estética política en boga, 
Gustavo Bordet anunció lo 
que era un secreto a voces: 
en 2019 jugará todas las 
fichas al proyecto de 
reelección. Arranca así una 
carrera con varios desafíos 
en materia de gestión, más 
allá del logrado superávit 
fiscal.

L o ocurrido en Paraná, el sá-
bado antes de Navidad, fue el 
colofón de una serie de even-

tos que tuvieron lugar a lo largo de 
este año y que parecieron acelerar-
se con la presentación ante la Legis-

latura del presupuesto del próximo 
ejercicio. En todas esas ocasiones, 
fueron otros (legisladores, funcio-
narios, intendentes, representan-
tes de entidades intermedias, em-
prendedores, etc.) los que, estra-
tégicamente, fueron caracterizan-
do al mandatario, directamente o 
a través de los logros de la gestión 
que conduce. 

Así, podemos inferir que, en tan-
to producto electoral, Bordet bus-
ca posicionarse desde ciertos sím-

bolos, que sus seguidores reiteran 
cada vez que pueden. Por ejem-
plo, su noción de la política con-
siste en urdir relaciones con acto-
res a los que busca convencer, no 
manipular ni amedrentar. No jue-
ga a las encerronas, ni ejerce un li-
derazgo disciplinante, lo que no es 
un elogio porque en determinadas 
circunstancias puede resultar obje-
table que alguien desde semejan-
te lugar de conducción opte por la 
equidistancia. 

Por otro lado, a la luz de los acon-
tecimientos, habrá que aceptar que 
la combinación de confirmaciones, 
desplazamientos y reemplazos hizo 
que el gabinete ampliado (en tanto 
consejo que reúne a funcionarios 
de primera línea) haya recupera-
do la rectoría de los asuntos pro-

pios de cada área.

AL TERRITORIO. No faltan a la ver-
dad los que subrayan que expresa-
mente les ordenó a sus colabora-
dores directos enfrentar los proble-
mas territoriales, ponerles el cuer-
po, practicar la escucha atenta, no 
esconderse en los despachos, in-
cluso cuando no hubiera partidas 
generosas para asignar. Y, asegu-
ran, él mismo intentó seguir ese hi-
lo de Ariadna: las centenas de fo-
tos “oficiales” en las que el gober-
nador aparece entremezclado con 
ciudadanos de a pie son una señal 
clara de este intento de construc-
ción de sentido.

Con un trabajo que hizo malaba-
res entre el control del gasto (de al-
gunos de ellos, en realidad), los vín-

culos con el gobierno nacional pa-
ra obtener ciertos reembolsos clave 
(como los previsionales) y la trans-
formación progresiva de la estruc-
tura tributaria inspirada en crite-
rios de justicia, logró equilibrar las 
desmejoradas cuentas, a tal punto 
que, según el presupuesto 2019, se 
ha alcanzado el paraíso con el que 
sueña todo profesional de las cien-
cias económicas que se precie de tal: 
el superávit primario y secundario. 

PRIORIDADES. Al mismo tiempo, 
mientras el reordenamiento eco-
nómico financiero tuvo lugar se 
procuró que las áreas más sensi-
bles (salud, educación, desarro-
llo social) tuvieran un trato prefe-
rencial. Siempre por debajo de lo 
que efectivamente se necesitaba, es 
cierto; pero –hay que reconocerlo– 
por encima del promedio.

En cuanto a obras, no las ha ha-
bido de envergadura (hasta el puen-
te Paraná-Santa Fe ha sido cajo-
neado), pero a los pocos porotos 
disponibles se los intentó distri-
buir de manera que la mayor can-
tidad de almácigos experimenten 
la sensación de ser protagonistas 
de algún brote.

No pudo evitarse que el salario 
de docentes y trabajadores del Es-
tado perdiera capacidad adquisiti-
va, pero los que quieran ver la mi-
tad llena del vaso podrán apoyar-
se en el hecho de que ha habido 
múltiples instancias de capacita-
ción y concursos en la primera de 
las áreas y que, en la segunda, las 
paritarias avanzaron sobre defini-
ciones clave como los criterios pa-
ra producir pases a planta perma-
nente y recategorizaciones y que 
en 2019 se piensa hacer lo propio 
con los célebres contratos de obra.

Por último, si bien es una foto 
y no alcanza a resolver el proble-
ma social de fondo, debe aceptar-
se que la lucha contra el narcome-
nudeo como componente esencial 
del narcotráfico ha ayudado a des-
baratar pequeñas milicias delictua-
les que asolaban ciertas comunida-
des desde hace años.

POCO DEBATE. Las acciones ofi-
ciales en este teatro de sombras su-
ceden en un escenario social en el 
que el debate de ideas y proyectos 
políticos está más bien ausente. La 
contaduría, con su enigmática no-
menclatura, se ha convertido en 
una rara tautología: explica con la 
misma displicencia procesos vir-
tuosos que promueve como erro-
res garrafales que provoca. Y, aún 
así, goza de crédito social.

En efecto, los manuales de ad-
ministración económico-finan-
ciera pueden servir para alcanzar 
resultados a través de la ley de los 
grandes números, pero se requie-
re de otras miradas e incluso de 
otras disciplinas cuando la inten-
ción pasa a ser la de transformar 
una sociedad.

Sin ir más lejos, el gobernador 
Bordet ha ponderado el equilibrio 
fiscal convirtiéndolo en una noción 
de alto valor político y, ante casos 
específicos, también se ha desen-

Bordet intentará la reelección, con la gestión de gobierno como estandarte.


