
TENSIÓN POR LA COPARTICIPACIÓN

Los gobernadores del
Norte Grande vuelven a
reunirse hoy en Tucumán
El encuentro buscará sancionar un tratado de integración y formalizar
una agencia regional de inversiones para el comercio exterior. Asistirán
también el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior,
Eduardo "Wado" de Pedro. Dudas sobre la presencia de Valdés.

Capacitan sobreCapacitan sobreCapacitan sobreCapacitan sobreCapacitan sobre
violencia de géneroviolencia de géneroviolencia de géneroviolencia de géneroviolencia de género

PROGRAMA JUSTICIA Y SOCIEDAD CIVIL

POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

CORRIENTES, VIERNES 27 DE MAYO DE 2022 - PÁGINA 2

En el marco de las capacitaciones que lleva adelante
el programa "Justicia y Sociedad Civil", aprobado por
Acuerdo N° 18/11, punto 7° y cuya coordinadora es la
doctora Marista Spagnolo, secretaria Jurisdiccional N° 2
del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se realizará el vier-
nes 3 de junio a las 16, en el Colegio Secundario de Tape-
bicuá, una capacitación sobre violencia de género.

Los coordinadores generales son el presidente del STJ,
Luis Eduardo Rey Vázquez y el ministro Alejandro Al-
berto Chaín.

Los instructores son la doctora Marta Legarreta, juez
de Familia, Niñez y Adolescencia; el doctor Daniel In-
saurralde, juez de Garantías; la doctora Luisa Macarrein,
del Ministerio Público de la Niñez y Adolescencia y los
licenciados Gustavo Acosta Soto y Viviana Wasler, tra-
bajador social y psicóloga respectivamente del Poder Ju-
dicial, todos de la 4ª Circunscripción Judicial.

Durante una conferencia de prensa ofre-
cida ayer, el gobernador de Tucumán, Os-
valdo Jaldo, informó que "tenemos confir-
mada la presencia de los gobernadores Raúl
Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santia-
go del Estero), Ricardo Quintela (La Rio-
ja), Jorge Capitanich (Chaco); los vicego-
bernadores Carlos Haquim (Jujuy) y Anto-
nio Oscar Marocco (Salta); y estaría con-
firmándonos también el gobernador Gus-
tavo Sáez (Salta)".

Luego agregó: "Nos falta la confirma-
ción del Gobernador de Corrientes
(Gustavo Valdés). También estarán los go-
bernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Os-

l Consejo de la región
Norte Grande volve-
rá a reunirse hoy en

la provincia de Tucumán con
la participación de funciona-
rios nacionales, en lo que será
la 10ª sesión de ese organis-
mo, que tendrá como princi-
pal objetivo la sanción de un
tratado de integración y la
creación de una agencia re-
gional de inversiones para el
comercio exterior.

Con la asistencia del jefe
de Gabinete, Juan Manzur, y
el ministro del Interior,
Eduardo "Wado" de Pedro,
y el gobernador interino de
Tucumán, Osvaldo Jaldo,
como anfitrión, este encuen-
tro comenzará a las 10 en el
hotel Sheraton de Tucumán,
donde a las 13 habrá una con-
ferencia de prensa y una hora
después se hará un almuerzo
como actividad de cierre.

Jaldo señaló en rueda de
prensa que el Congreso del
Norte Grande "estará inte-
grado por gobernadores que
tuvieron la visión de tomar
al NOA y al NEA como una

región para reclamar dere-
chos y achicar asimetrías".

"El Congreso va a sesio-
nar y, seguramente, participa-
rán algunos funcionarios na-
cionales conjuntamente con
el jefe de Gabinete de la Na-
ción, Juan Manzur, que co-
ordina y acompaña todas es-

tas gestiones", agregó el go-
bernador interino de Tucu-
mán.

Asimismo, sostuvo que
"Tucumán está preparado
para la celebración de estos
eventos, siempre que vienen
los gobernadores de las pro-
vincias hermanas los recibi-

mos con mucho afecto" y
dijo que "si viene el presiden-
te, Alberto Fernández, tam-
bién lo recibiremos con los
brazos abiertos".

Aunque existe un clima
cordial y de trabajo entre los
diez mandatarios que perte-
necen a distintos sectores
políticos, el encuentro esta-
rá signado por la tensión
que existe entre las provin-
cias y la ciudad de Buenos
Aires en torno a la distribu-
ción de los recursos y el in-
minente fallo de la Corte
Suprema.

Por eso, la Región del
Norte Grande del país insis-
tirá con denunciar "la falta de
federalismo" respecto a la
coparticipación y la distribu-
ción de los recursos.

Otro de los puntos a de-
batir entre los mandatarios de
diferentes espacios políticos
(de los 10 miembros, dos son
radicales, tres son aliados al
oficialismo y cinco son justi-

cialistas) es una postura co-
mún y qué acciones seguir
sobre el diferendo que hay en
la Corte Suprema de Justicia,
la cual se espera que falle en
un breve período.

QUIÉNES
PARTICIPARÁN

Los gobernadores del
Norte Grande son Gerardo
Zamora (Santiago del Este-
ro); Jorge Capitanich (Cha-
co); Osvaldo Jaldo (Tucu-
mán); Gerardo Morales (Ju-
juy); Gustavo Sáenz (Salta);
Raúl Jalil (Catamarca); Ricar-
do Quintela (La Rioja); Gil-
do Insfrán (Formosa); Gus-
tavo Valdés (Corrientes); y
Oscar Herrera Aguad (Misio-
nes).

Zamora, Sáenz y Herre-
ra Aguad son aliados al Fren-
te de Todos; mientras Capi-
tanich, Jaldo, Jalil, Quintela e
Insfrán son justicialistas; y
Morales (presidente de la
UCR) y Valdés son radicales.

El reclamo realizado por
la ciudad de Buenos Aires es
por los recursos que se otor-
garon en la administración de
Mauricio Macri en el traspa-
so de la Policía Federal a la
órbita porteña y que la ges-
tión de Alberto Fernández en
2020 redireccionó en parte
por considerarlos "excesi-
vos".

El clima de tensión entre
los mandatarios y el jefe de
Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, pareció
escalar en estos días cuando
el titular del ejecutivo capita-

lino anunció en varias entre-
vistas que bajaría los impues-
tos en el distrito que admi-
nistra si la Corte le devuelve
los fondos que "Nación le
sacó".

En ese contexto, los go-
bernadores tratarán, según
pudo averiguar Télam, una
agenda basada en "la sanción
del Tratado de Integración
Regional del Norte Grande,
creación de la Agencia de
Inversiones y Comercio Ex-
terior del Norte Grande y una
propuesta de realización de
misión conjunta a Estados
Unidos de América".

Fuentes vinculadas a este
encuentro indicaron que en-
tre los temas más importan-
tes se analizarán las tarifas
diferenciales de energía; la
distribución de los subsidios
al transporte público de pa-
sajeros; la problemática de los
cupos de combustible y pro-
grama federal de inversión en
el ámbito del Ministerio de
Turismo.

También darán un impul-
so a la ley de Garantía de In-
versiones y discutirán sobre
los avances en materia ener-
gética en las negociaciones
que se mantienen con la Na-
ción.

En la agenda, estaba pre-
vista anoche en el Hotel She-
raton de la capital tucumana
una cena protocolar para
aquellos que hayan llegado.
Luego, a las 8.30 de hoy, será
el desayuno y cerca de las 9.30
se realizará la foto en la Casa
Histórica de la Independen-
cia.

ÚLTIMA REUNIÓN. En abril último, los gobernadores se habían encontrado en Salta.
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car Herrera Auad (Misiones). Prácticamente
todas las provincias estarán representadas",
dijo Jaldo.

Las ausencias de Valdés y Morales (go-
bernador de Jujuy) estaban en el bolillero,
dado que ambos tienen un compromiso po-
lítico ineludible, cual es la Convención na-
cional de la Unión Cívica Radical en la ciu-
dad de La Plata. Por eso es que Jujuy con-
firmó la presencia de su vicegobernador,
para representar a su provincia en Tucu-
mán. Pero en el caso de Corrientes, hasta
ayer no había informado si asistiría el pro-
pio Valdés o el vicegobernador Pedro Brai-
llard Poccard.

G
E

N
T

IL
E

Z
A


