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Realizarán la primera Expo Norte Grande
Las diez provincias del Norte argentino decidieron crear una Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Habrá
una misión conjunta a Estados Unidos. En la cumbre, la única provincia ausente fue Corrientes.

POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

CORRIENTES, SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022 - PÁGINA 2

El presidente de la Nación y del Consejo Nacional del
Partido Justicialista, Alberto Fernández, llegará hoy a Resis-
tencia (Chaco) para participar del primer congreso de ins-
titucionalización provincial del Frente de Todos en el
país.

Impulsada por el gobernador Jorge Capitanich, la pro-
vincia del Chaco será la primera del país en avanzar con
la institucionalización del Frente de Todos. El primer
paso formal será dado hoy, a partir de las 9, en un congreso
que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Gala de la
ciudad de Resistencia.

La confirmación de la presencia del Presidente de la
Nación obligó a los organizadores a modificar el escenario
del Congreso que estaba previsto realizarse en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, en la sede de la Universidad
Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

Por segunda vez en menos de un mes, el Chaco será
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AVANZA EL PROTAGONISMO DE "COQUI"

el foco de atención política de todo el país, luego de la
presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner, a principios de mayo, en un acto donde recibió el Doc-
torado Honoris Causa de la Uncaus y en el que formuló un
mensaje que todavía se sigue discutiendo en los ámbitos
políticos.

"Estamos esperando el conjunto del Partido Justicialista
con los partidos aliados que han conformado este congreso
del Frente de Todos, la visita del Presidente de la Nación y
Presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, el día
sábado 28, para consolidar el primer Frente de Todos insti-
tucionalizado políticamente en el país, que se va a realizar
en la provincia del Chaco que tiene como cabeza y presi-
dente de ese conjunto de partidos políticos a Jorge Capita-
nich", comentó el subsecretario de Gobierno del Chaco, Raúl
Bittel, en diálogo con Ciudad TV.

"Estamos muy contentos porque se va a realizar un con-

greso donde se van a conformar 10 comisiones de trabajo
sobre diversos temas en los que ya están inscriptos más de
1.400 compañeros y compañeras de distintos espacios polí-
ticos, sindicatos, movimientos, comerciantes, sectores de la
producción, del empresariado que van a dar debate y cons-
trucción de ideas respecto de lo que necesita nuestra pro-
vincia y nuestro país hacia el futuro", detalló el funcionario
provincial.

En ese contexto, Bittel destacó "que sea el Chaco la
sede e impulsor de la primera institucionalización y
unidad de todo este frente político, social y económi-
co, a nosotros nos da mucho orgullo y lo logra sólo una
persona como Jorge Capitanich que promueve la uni-
dad en la diversidad y esta diversidad se demuestra en esta
cantidad de participación y obviamente en un acompaña-
miento del Presidente del Partido Justicialista a nivel nacio-
nal".

l gobernador del Chaco, Jorge Ca-
pitanich, volvió a pisar fuerte ayer
en la nueva cumbre de gobernado-

res del Norte Grande que se reunió en Tu-
cumán, al lograr que se apruebe la realiza-
ción de la primera Expo Norte Grande
que se realizará del 8 al 11 de septiem-
bre próximo en la capital chaqueña, Re-
sistencia.

En la asamblea de gobernadores -don-
de no hubo participación de la provin-
cia de Corrientes-, se firmó además el
acta que crea la Agencia de Inversio-
nes y Comercio Exterior. También se
abordó la posibilidad, en principio, de lle-
var una propuesta concreta a los Esta-
dos Unidos a través del embajador ar-
gentino en ese país. La misión sería en
septiembre de este año.

"Nos pusimos de acuerdo en partici-
par en todas las ferias y exposiciones a
nivel nacional e internacional en for-
ma conjunta como Norte Grande", dijo
el propio Capitanich.

El temario que abordaron los manda-
tarios incluyó también aspectos como la
sanción del tratado de integración re-
gional del Norte Grande, la creación de
la agencia de inversiones y comercio exte-
rior, la problemática en relación a cupos
de combustible y gas, y el programa fede-
ral de inversión del Ministerio de Turis-
mo.

El principal aspecto abordado en la
oportunidad y que ocupa un lugar priori-
tario en la agenda del Norte Grande, fue
el desabastecimiento de combustible en la
región.

Durante el encuentro se abordó el pro-
yecto de redistribución de 1.000 megava-
tios puestos a disposición por parte del
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UN PASO MÁS. Otra cumbre de gobernadores del Norte Grande, en pos de poner de pie
a una región postergada. El escenario esta vez fue la provincia de Tucumán.

Gobierno nacional para el desarrollo de
proyectos de energía solar en las 10
provincias, redistribución que permitirá
evaluar proyectos con manifestación de
interés hasta el 30 de junio de este año.

Otro punto que ocupó parte de la
agenda fue el tema del corredor bioceáni-
co. "Estamos preparando un plan direc-
tor que tiene por objetivo lograr que en
los próximos 15 años en todas las nego-
ciaciones con los organismos multilatera-
les de crédito, como el BID, el Banco
Mundial, la CAF y Fonplata, la Argenti-
na tenga una cuota aparte para finan-
ciamiento de obras de infraestructura
en las diez provincias de la región",

detalló el Gobernador. "Esto es muy im-
portante porque así vamos a corregir las
asimetrías. Argentina necesita política
energética, logística integrada y un
modelo macroeconómico con sentido
federal", sostuvo Capitanich.

Precisó además que con el ministro de
Ambiente, Juan Cabandié, abordaron un
sistema de protección del bosque nativo
con dos partidas de inversión de 5 mil mi-
llones de pesos para el Norte argentino.
"También solicité al Ministro que se for-
talezca el sistema de protección de fue-
go por incendios forestales, como así
también la adquisición de equipamiento",
agregó Capitanich.

URBANIZACIÓN

En el contexto de este encuentro, el mi-
nistro del Interior, Eduardo "Wado" de Pe-
dro, y su par de Desarrollo Social, Juan Za-
baleta, sellaron un convenio para am-
pliar la inversión en la urbanización de
barrios populares.

Los gobernadores firmaron además un
documento que ratifica el apoyo al aborda-
je del tratado de garantía de inversiones por
parte del Senado de la Nación, para que se
convierta en ley, dado que tiene media san-
ción de Diputados. El documento incluye
los tratados bilaterales de inversión que la
Argentina suscribió con Arabia Saudita, Ja-
pón, Emiratos Árabes y Qatar, para impul-
sar inversiones para el desarrollo económi-
co de las provincias, al mismo tiempo que
los tratados de doble imposición.

El anfitrión, el gobernador de Tucu-
mán, Osvaldo Jaldo, presidió el encuen-
tro que contó con la presencia, en repre-
sentación de la Nación, del jefe de Gabi-
nete, Juan Manzur; del ministro del Inte-
rior, Eduardo "Wado" de Pedro; del mi-
nistro de Turismo y Deportes, Matías La-
mmens; del ministro de Desarrollo Social,
Juan Zabaleta; del ministro de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié;
del vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; y
del secretario de Medios y Comunicación
Pública, Juan Ros.

Los gobernadores que participaron fue-
ron Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gil-
do Isfrán (Formosa); Gerardo Zamora
(Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamar-
ca), Ricardo Quintela (La Rioja); Gustavo
Sáenz (Salta) y los vicegobernadores Car-
los Haquim (Jujuy); Antonio Oscar Maro-
cco (Salta) y Florencia López (La Rioja).
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