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CON ILUSIÓN. Mandatarios del NEA-NOA esperan.

INTERNAS EN NACIÓN Y CALENDARIO ELECTORAL

Se complica la agenda
fijada en el Norte Grande
Gobernadores miran a diciembre para algún tipo de resolución a planteos.
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ESCRUTINIO DEFINITIVO

Culminado el escrutinio definitivo de las elecciones Prima-
rias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en la pro-
vincia, la alianza ECO + Vamos Corrientes resultó vence-
dora con el 60,17 por ciento de los votos. La cifra corres-
ponde a la suma de sus tres listas, en cuya competencia
interna, la Verde 502A fue ampliamente ganadora en las
dos categorías que este 12 de septiembre se pusieron a
consideración de los correntinos. Concurrieron a votar
577.362 electores, un 64,57 por ciento del padrón para estos
comicios. De los mismos, la Secretaría Electoral Nacional
registró para la lista Verde (502A), 299.392 votos en la ca-
tegoría senadores y 248.624 votos en diputados; mientras
que en la lista Vamos Juntos (502B) contabilizó 47.994 votos
en diputados, adhiriendo a la 502A en senadores; y en la
lista Libertad + Valores + Nosotros Somos el Cambio 502C
consignó 31.900 en senadores y 33.668 en diputados. De
esta forma, la alianza gobernante alcanzó un total de
331.292 votos para senadores y 330.286 para diputados,
cuyos resultados representan un 60,17 por ciento de los
votos válidos emitidos en esta elección.

El secretario general de la Asociación
de Magisterio y Enseñanza Técnica (Amet),
Rufino Fernández cursó una nota al inten-
dente Eduardo Tassano por la cual propo-
ne imponer el nombre de José Manuel Es-
trada tanto a la rotonda de acceso como al
tramo de avenida que conecta al complejo
habitacional Santa Catalina con la avenida
Maipú.

La propuesta de Fernández fue eleva-
da en coincidencia con la conmemoración
del Día del Profesor, instaurada el 17 de
septiembre en reconocimiento a la labor
educativa que llevó adelante José Manuel
Estrada en el siglo XIX, cuando se convir-
tió en un educador indispensable para res-
catar la historia institucional y política de
la República Argentina.

"Este pedido se funda en la necesidad
de rendir tributo permanente a quien fue-
ra uno de los educadores más insignes de
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RECONOCIMIENTO A ESTRADA

a crisis interna des-
atada en el Gobierno
nacional, sumado al

ajetreado proceso electoral
conspiran contra la agenda
delineada por los goberna-
dores que conforman el
Norte Grande.

Los temores por parte de
los mandatarios del NEA y
NOA fueron reconocidos
por funcionarios correnti-
nos, chaqueños y misioneros.

En el caso local, el minis-
tro de Desarrollo Social,
Adán Gaya dijo que la agen-
da programada por las pro-
vincias del Norte Grande se
ha demorado por el proceso
electoral que se extenderá
hasta noviembre, aunque ce-
lebró que en el bloque se
haya coincidido en que esta
es la zona "más necesitada de
la Argentina".

"Nosotros tuvimos la
primera reunión del Norte
Grande donde estuvo pre-

fundamentalmente como re-
gión, ahí coincidimos en un
montón de situaciones que
ratifican el grado de necesi-
dad que existe en esta zona
del país", destacó.

Durante el último en-
cuentro, en Santiago del Es-
tero, el ministro de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Luis
Basterra; el gobernador de
esa provincia, Gerardo Za-

sente el ministro (de Desa-
rrollo Social de la Nación)
Juan Zabatela, donde con-
formamos todos los minis-
tros provinciales y donde
empezamos a trabajar sobre
una planificación con cada
uno de los distritos. Esta-
mos en ese proceso, cada
uno planteando las cuestio-
nes que tenemos que plan-
tear como provincia, pero

mora, y autoridades y repre-
sentantes de Formosa, Cha-
co, Jujuy, Salta, Tucumán,
Corrientes, Misiones, Cata-
marca y La Rioja, encabeza-
ron la primera Reunión del
Plan Federal Ganadero del
Norte Grande, un espacio
de trabajo e intercambio te-
rritorial. Es también una de
las áreas donde quedan pro-
gramas por concluir.

Los objetivos principales
de esta iniciativa con alcan-
ce nacional son mejorar la
productividad ganadera; au-
mentar el agregado de valor;
fomentar la incorporación
de tecnología e innovación
en toda la cadena; promover
una producción ganadera
sostenible; y fortalecer a los
consumidores.

Así las cosas, en agenda
se encuentra además la po-
sibilidad de lograr tarifas
energéticas diferenciales, en-
tre otras iniciativas que -por
la conflictividad interna y la
agenda electoral- aún no se
ha logrado concretar.

nuestra historia nacional, profesor, histo-
riador y ex legislador nacional José Manuel
Estrada, figura central de nuestro sistema
de enseñanza", expresó el dirigente.

El ex dirigente añadió en ese sentido:
"Es para nuestro gremio más que oportu-
na la fecha en que elevamos esta propues-
ta al Jefe de la Municipalidad de Corrien-
tes Capital, en virtud de que consideramos
sumamente procedente y justo un tributo
permanente al profesor Estrada".

En otro tramo de la carta dirigida a
Tassano, el gremialista señaló que "en caso
de que la Municipalidad de Corrientes ac-
ceda a esta propuesta de Amet y honre a
todos los educadores con la imposición del
nombre de José Manuel Estrada, nuestro
gremio se compromete a erigir en el cen-
tro de la rotonda en cuestión (en la inter-
sección con avenida Maipú) un monumen-
to recordatorio del profesor Estrada".
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