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DESPUÉS DE LOS DISCURSOS, LAS ACCIONES

La "batalla parlamentaria" que
deberá afrontar el Norte Grande
Tras la cumbre de gobernadores, vice y legisladores, quedó en claro el consenso respecto a reclamar ante el
poder central medidas concretas que se traduzcan en una especie de reparación histórica para la región
más postergada del país. La cuestión radicará en la posibilidad de los representantes parlamentarios de
hacer sentir las jinetas en dos recintos donde el Frente de Todos es mayoría. Las jurisdicciones norteñas
tienen poca representación en Diputados, mientras que la equidad del Senado equipara un poco las cosas.
La tesitura que adopten los legisladores de la zona, la clave.
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D
istintos fueron los
discursos en coinci-
dencia con la necesi-

dad de que el Norte Grande
argentino sea contemplado
dentro de las políticas es-
tructurales de los gobiernos
centrales de turno. Se trata
de la zona más postergada
de país en la historia, con el
Nordeste como ejemplo cla-
ro de "ninguneo", cuyas ju-
risdicciones son las únicas
que no cuentan con el gas
natural y que a la vez deben
soportar las tarifas más cos-
tosas de la Argentina, ya sea
en la luz, combustibles, en-
tre otras variables.

La cumbre de la sema-
na que se termina, que se
desarrolló en el Chaco, y
que tuvo un escenario con
los vicegobernadores en
Corrientes, significó el úl-
timo paso formal de las in-
tenciones de ir a reclamar
a Nación.

La postura de los go-
bernadores se viene ha-
ciendo sentir cada semana,
con mandatarios afines a
Balcarce 50, como "Coqui"
Capitanich y Gildo Insfrán

que también se animan a
exigir igualdad. Ni qué ha-
blar de los opositores Gus-
tavo Valdés y el jujeño Ge-
rardo Morales. Sin embar-
go, la batalla más compli-
cada se dará en las cáma-
ras del Congreso.

Aunque con la atenta su-
pervisión de los gobernado-
res y de las usinas políticas a
las que pertenecen los legis-
ladores nacionales, estos de-
berán mostrar un abroquela-
miento real para evitar que las
acciones contrasten con los
discursos de barricada.

Es sabido que en leyes
cruciales para las gestiones
nacionales, se traspasan di-
ferentes limitaciones polí-
ticas para darle prioridad a
acuerdos que luego signi-
fiquen algún beneficio para
las provincias a las que re-
presentan las bancas. Pero
con este sistema de nego-
caciación parlamentaria,
fue que se pasó la historia
por delante del Norte ar-
gentino, con el crecimien-
to desparejo de los distri-
tos, y siempre en menor
medida que los de la zona

Centro y Sur del país.
Por ello, con esta nueva
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El diputado nacional por Corrien-

tes del Frente de Todos, Jorge Anto-
nio Romero participó del encuentro
con legisladores nacionales del Norte
Grande, acompañado del jefe del blo-
que, Germán Martínez, y el goberna-
dor del Chaco Jorge Capitanich. "Pro-
ponemos que en las 10 provincias del
Norte Grande el tope del consumo
para recibir esos subsidios suba a 550
kwh y que se eleve a 750 kwh durante
los meses de mayor intensidad de ca-
lor", explicó Romero.

El encuentro se realizó en la ciu-
dad de Resistencia, en el marco de la
realización de la Expo Norte Grande e
incluyó una reunión con el goberna-
dor del Chaco, Jorge Milton Capitani-
ch; acompañado de los legisladores na-
cionales chaqueños Aldo Leiva, Juan
Manuel Pedrini, Lucila Masin, María
Luisa Chomiak y legisladores de otras
provincias.

Jorge Romero detalló que en el en-
cuentro "analizamos diferentes proyec-
tos que van a beneficiar a la región" y

VÍNCULOS. El diputado Romero, con el jefe de bloque del
Frente de Todos, Martínez y el gobernador Capitanich.

agregó que "la prioridad es la cuestión
de la segmentación de subsidios nacio-
nales la energía, donde proponemos que
en las 10 provincias del Norte Grande
el tope del consumo para recibir esos
subsidios suba de 400 a 550 kwh".

El Diputado Nacional por Corrien-
tes remarcó que el planteo incluye "que
ese tope se eleve a 750 kwh durante
los meses de mayor intensidad de ca-
lor, sabiendo que es la temporada don-
de más consumo existe en los hogares
de toda la región".

iniciativa regional, las mira-
das se posarán en las ban-

cadas de Corrientes, Chaco,
Catamarca, Formosa, Mi-

siones, Salta, Santiago del
Estero, Tucumán y Jujuy.

DESAFÍO ¿Podrán los legisladores de la región más postergada del país establecer una cabecera de playa en el recinto
del Congreso?


