
NUEVO ENCUENTRO DE GOBERNADORES DEL NORTE GRANDE

Así lo expuso el gobernador Gustavo Valdés. También planteó en ese ámbito la necesidad de la construcción de
la autovía Riachuelo-Saladas. La próxima asamblea será en el Chaco, donde tendrá lugar, además, la primera Expo
del Norte Grande. Ratificaron la misión a los Estados Unidos para el 25 de septiembre próximo.
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Volvieron a reclamar tarifa diferencial

La misión a EEUULa misión a EEUULa misión a EEUULa misión a EEUULa misión a EEUU

La primera Expo regionalLa primera Expo regionalLa primera Expo regionalLa primera Expo regionalLa primera Expo regional

n el marco de la 12ª
Asamblea de Gober-
nadores del Norte

Grande, que se concretó en
Jujuy, el gobernador Gusta-
vo Valdés planteó la nece-
sidad de una tarifa ener-
gética diferencial para la
temporada primavera-ve-
rano, que beneficie a las diez
provincias norteñas. Asimis-
mo, llevó también a ese es-
pacio la demanda de la
construcción de la autovía
Riachuelo-Saladas.

Tras el encuentro, se rati-
ficó que la primera Expo
del Norte Grande se hará
del 8 al 11 de septiembre
con Chaco como anfitrio-
na, marco en el que también
se llevará adelante la 13ª
asamblea del bloque regional.

Con la presencia del jefe
de Gabinete, Juan Manzur;
del ministro de Turismo y
Deportes, Matías Lammens,
y la secretaria de Energía,
Flavia Royón, los diez man-
datarios del NOA y del NEA
reiteraron el pedido de seg-
mentación de subsidios
energéticos y la distribu-
ción equitativa de subsi-
dios al transporte. Además
coincidieron en la oportuni-
dad de generar nuevas in-
versiones con la misión
comercial que partirá ha-
cia Estados Unidos el 25
de septiembre.

La asamblea se desarrolló
en el hotel Altos de La Viña,

en las afueras de la ciudad de
San Salvador de Jujuy.

Además de Valdés, asis-
tieron los gobernadores de
Santiago del Estero y presi-
dente pro témpore del Con-
sejo Consultivo del Norte
Grande, Gerardo Zamora;
de Salta, Gustavo Sáenz; de
Catamarca, Raúl Jalil; de For-
mosa, Gildo Insfrán; del
Chaco, Jorge Capitanich; de
Misiones, Oscar Herrera
Ahuad; el anfitrión Gerardo
Morales, además de los vi-
cegobernadores de La Rio-
ja, Florencia López y de Tu-
cumán, Sergio Mansilla.

De esta manera, las pro-
vincias del Nordeste y No-
roeste continuaron trabajan-
do, junto al Gobierno nacio-
nal, en "nuestra agenda de
desarrollo integral, que in-
cluye temas de infraestruc-
tura, logística, energía e in-
versiones", sostuvo el Go-
bernador, para agregar que
así "buscamos soluciones a
problemas estratégicos".

Puntualmente, Corrien-
tes focalizó el reclamo en
un área estratégica: la
energía. Se solicitó que las
provincias norteñas paguen
una tarifa diferencial duran-
te la temporada de mayor
consumo, que es la de pri-
mavera-verano.

REGALÍAS

Luego, "requerimos una

corrección en la compensa-
ción de las regalías que nos
corresponden por Yacyretá
y Salto Grande, mediante la
factura de Cammesa (Com-
pañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctri-
co)", indicó y agregó que

"esto es fundamental para
mejorar la producción ener-
gética y eficientizar el trans-
porte y la distribución de la
Dpec (Dirección Provincial
de Energía de Corrientes)".

Por otra parte, el titular
del Poder Ejecutivo provin-

cial reclamó por el proyecto
de obra de Línea de Alta Ten-
sión (LTA) 132KV y Esta-
ción Transformadora (ET)
Santa Rosa, que "estaba por
costearse mediante el Banco
de Desarrollo de América
Latina, pero se le quitó finan-

ciamiento". Remarcó que "su
realización es esencial para
que Corrientes cierre el ani-
llo energético Centro de la
Provincia" y se pidió al res-
pecto la continuación desde
Santa Rosa hasta Curuzú
Cuatiá, además de una ET
con conexión a Itá Ibaté.

Se abordó, también, la
distribución de 1.000 MW
en energías renovables, con
énfasis en el aprovechamien-
to de la biomasa como fuen-
te de generación, ya que
"con ella, disminuimos el
impacto ambiental de los
subproductos de la industria
forestal, generando una nue-
va opción de desarrollo",
señaló el gobernador Valdés,
y finalmente, volvió a pedir
la extensión de la red de gas
natural al Nordeste. El man-
datario correntino aseguró
que confía en la Asamblea
del Norte Grande, y por eso
"buscamos equidad, desa-
rrollo, y con ese objetivo tra-
bajamos".

El 25 de septiembre la comitiva de gobernadores par-
tirá hacia Estados Unidos, donde se reunirán con funcio-
narios del gobierno y representantes del Congreso, así
como con organismos multilaterales de crédito, como el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo,
y con autoridades de Naciones Unidas; agenda que será
expuesta el próximo 8 de septiembre en el Chaco.

La misión incluirá rondas de negocios con potenciales
grupos inversores, destacando oportunidades para el de-
sarrollo de cultivos como el algodón, la generación de in-
fraestructura para los 1.000 megavatios de energía foto-
voltaica y la expansión de recursos estratégicos a partir de
encuentros con fabricantes de baterías de litio, entre otros.

"Tenemos el objetivo de plantear nuestra mirada, que
de los 4 mil millones de dólares de financiamiento que
tiene la Argentina con organismos multilaterales de cré-
dito a través de nuestro plan director para el desarrollo
del corredor bioceánico, una cuota parte sea efectivamente
con organismos multilaterales y también se registre como
un presupuesto plurianual, de manera de corregir nues-
tras asimetrías", indicó.

En el marco de la 12ª Asamblea del
Consejo de Gobernadores, el mandata-
rio chaqueño Jorge Capitanich ratificó
que la primera Expo del Norte Gran-
de se hará del 8 al 11 de septiembre
con Chaco como anfitriona, marco en
el que también se llevará adelante la 13ª
asamblea del bloque regional.

"Somos diez gobernadores de dife-
rentes signos políticos, pensamos de ma-
nera homogénea y parecida para pro-
mover el comercio exterior, las inversio-
nes y el desarrollo con empleo. Estamos
unidos para lograr esto", aseguró Capi-
tanich tras la reunión.

Con la presencia del jefe de Gabine-
te, Juan Manzur, del ministro de Turis-
mo y Deportes, Matías Lammens, y la
secretaria de Energía, Flavia Royón, los
diez mandatarios del NOA y del NEA
reiteraron el pedido de segmentación de
subsidios energéticos y la distribución
equitativa de subsidios al transporte.
Además coincidieron en la oportunidad
de generar nuevas inversiones con la mi-
sión comercial que partirá hacia Esta-
dos Unidos el 25 de septiembre.

Del cónclave participaron los gober-
nadores Gerardo Morales (Jujuy), Os-
car Herrera Ahuad (Misiones), Gildo
Insfrán (Formosa); Gerardo Zamora
(Santiago del Estero), Raúl Jalil (Cata-
marca); Gustavo Sáenz (Salta); Gusta-
vo Valdés (Corrientes), la vicegoberna-

dora Florencia López (La Rioja) y el vi-
cegobernador Sergio Mansilla (Tucu-
mán). Por el Chaco estuvieron también
el ministro de Producción, Industria y
Empleo, Sebastián Lifton, la secretaria
general, Noelia Canteros, y el presiden-
te de Secheep, Gastón Blanquet.

Uno de los puntos más importan-
tes que plantearon fue el de mantener
el plan federal de inversiones para me-
jorar alta, media y baja tensión y la pro-
visión de servicio energético con casi
500 millones de dólares en ejecución,
y reiteraron el reclamo para equiparar
el esquema de subsidios. "Nosotros pe-
dimos para el Norte Grande Argenti-
no, una tarifa diferencial de energía
eléctrica, sobre todo para aquellas zo-
nas en donde no hay conexiones de gas
natural. Esto implica un plan de equi-
paración como hay en el sur del país
con el consumo de gas", indicó Capi-
tanich.

"En el sur, cuando más bajas son las
temperaturas, más gas se consume y más
subsidios existen. En consecuencia, no-
sotros, en el Norte Grande, cuando es-
tamos en el verano con altas tempera-
turas consumimos más energía. Por eso
se logró que el tope de consumo subsi-
diado pase de 400 a 550 kw/h amplian-
do la cantidad de familias alcanzadas. Si
definitivamente se puede extender, es
decir 650 o 700 kw/h en el verano, esa

medida incluiría aún más usuarios resi-
denciales alcanzados por el esquema de
subsidio en nuestras provincias", sostu-
vo.

Capitanich comentó también que se
está trabajando en el presupuesto 2023
para lograr incluir el subsidio al trans-
porte público de pasajeros "con un me-
canismo de compensación que revierta
las asimetrías históricas". En ese senti-
do, los mandatarios insistieron con la
problemática de abastecimiento de com-
bustible en los picos de demanda -entre
marzo y julio- de cara al año que viene y
de manera que "el corte de biodiesel se
mantenga de 5 por ciento a 12,5 por
ciento para tener la garantía de provi-
sión".

E

LA PRÓXIMA. Coqui Capitanich vol-
verá a ser anfitrión del 8 al 11 de sep-
tiembre, donde además se realizará
la primera Expo del Norte Grande.

PRIORIDAD. El Gobernador focalizó su reclamo en el área estratégica de la energía,
aunque aprovechó para plantear la necesidad de otras obras de infraestructura.
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