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"Hay que tratar de encontrarnos
en espacios que sean comunes"
Lamentó "los desaciertos, los enfrentamientos estériles, de discutir cosas que no tienen que ver con lo cotidiano
que le pasa a la gente". Dirigió una mirada crítica a la dirigencia política en general. Destacó los avances
legislativos en materia de paridad de género y de voto joven. Cuestionó las asimetrías nacionales y reivindicó el
Parlamento del Norte Grande, como herramienta para el encuentro.

PEDRO CASSANI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El PEl PEl PEl PEl Parlamento regionalarlamento regionalarlamento regionalarlamento regionalarlamento regional

UNA META. "Debemos inau-
gurar una verdadera revolución
del federalismo, dejar de que-
jarnos para pasar a hacer ac-
ciones concretas", propuso
"Perucho" Cassani.

l presidente de la Cámara
de Diputados de la Provin-
cia, Pedro Cassani, dijo

que "estas dos últimas semanas
fueron muy fructíferas en lo que
tiene que ver la cuestión electo-
ral; pero lo que tiene que ver tam-
bién con la ampliación de dere-
chos".

Sobre estas y otras cuestiones
de actualidad, Cassani fue entre-
vistado en el programa "Una pa-
labra con Rubén Duarte", que
conduce el mencionado periodis-
ta por LT7 Radio Corrientes.

A continuación, los conceptos
salientes de esa charla:

Con motivo del voto joven,
se fortalece la idea de una ma-
yor participación de la juven-
tud, ¿verdad?

-Así es. Esta es una de las ta-
reas que tenemos que recuperar en
una Argentina que tiene tremen-
da potencialidad, pero por deci-
sión incorrecta de los argentinos

E

Con los parlamentarios del Norte Grande, uno de
los temas centrales tratados fueron las tarifas de ener-
gía y el trasporte, ¿no?

-Sí, nosotros como provincia de Corrientes, es la pri-
mera oportunidad de participar en la Mesa Ejecutiva del
Parlamento del Norte Grande. Nosotros sí hemos parti-
cipado en Jujuy, hace un mes aproximadamente, en el Par-
lamento. Debutábamos en pertenecer al Norte Grande,
porque esto venía siendo conformado solamente por las
provincias del NOA. Ellos sí venían ya reuniéndose hace
ocho o nueve años. Nosotros, las provincias del NEA,
no lo integrábamos. Por decisiones de los gobernadores
de las diez provincias del Norte y después por invitación
del Parlamento, nos incorporamos tanto Misiones, Co-
rrientes, Chaco y Formosa. Y en Jujuy hicimos nuestro
primer debut, que fue muy bueno. Este es un órgano pro-
picio para, en primer lugar, conocer los problemas que
tenemos en la Argentina. A veces los provincianos nos
sentimos en soledad, creyendo que los problemas son so-
lamente nuestros y en realidad cuando empezamos a to-
mar contacto de manera orgánica con otras provincias,
nos enteramos de que lo que existe en la Argentina es
una tremenda asimetría. Ratificamos en estas reuniones
que sigue existiendo un sentido de un gobierno unitario,
que en realidad no piensa en el Interior. Para la mirada
desde Buenos Aires, ellos son la Argentina y nosotros
somos el Interior. Las decisiones políticas siempre alcan-
zan a los porteños y quizás en algunas circunstancias a la

provincia de Buenos Aires. El resto es como que mira-
mos desde lejos, generando en el tiempo cada vez más
asimetría que perjudican a nuestro pueblo, a cada uno de
quienes vivimos en el Norte Grande. Cuando en realidad
el Norte fue el que en definitiva protagonizó el armado
de este país, pero que lamentablemente cuando llega el
momento, nosotros los del Interior profundo, siempre
somos los olvidados o los castigados. Esto hay que re-
vertirlo, por eso este organismo del Parlamento del Nor-
te Grande es una buena herramienta pero no solamente
para ir a contar nuestras pobrezas. Lo que tenemos que
hacer desde este lugar, es que nosotros debemos inaugu-
rar una verdadera revolución del federalismo, dejar de
quejarnos para pasar a hacer acciones concretas. En gran
medida, estas asimetrías se profundizan, porque noso-
tros somos un poco además de tolerantes, hay que esta-
blecer acciones concretas con nuestros legisladores na-
cionales y gobiernos provinciales, para plantear de una
vez y definitivamente que esto no puede seguir así. Y si
sigue ocurriendo es porque nosotros lo permitimos, no-
sotros somos cómplices de esto que nos está pasando
desde el comienzo de nuestra historia. Entonces, en la
reunión de vicegobernadores y presidentes de cámaras,
lo que hemos hecho es armar una agenda para el próxi-
mo plenario que lo vamos a tener, si Dios quiere, los días

22 y 23 de septiembre en Catamarca, donde los proyec-
tos van a estar dirigidos fundamentalmente al tema de
energía, trasporte, economía regional e infraestructura.
Y para eso hemos dispuesto invitar, para la reunión de
Catamarca, a los representantes de las comisiones de Pre-
supuesto de la Cámara de Senadores nacionales que per-
tenezcan a algunos de estas diez provincias, porque quere-
mos comprometerlos a que, cuando se trate el Presupues-
to 2023, estén incluidas obras que son indispensables para
que nuestra Argentina comience a tener mayor equidad. O
si no, ocurren cosas realmente odiosas. Fijate que ahora el
Gobierno nacional dispone la segmentación de tarifas y
resulta que aplica 150 por ciento de incremento en las tari-
fas. Si esto sufriéramos todos por igual, uno se la tiene que
bancar; pero resulta que alguien que vive en un departa-
mento en Recoleta paga de tarifa eléctrica 8 pesos, cuando
una familia cualquiera de nuestra provincia paga una tarifa
mínima de 4.000 pesos. Entonces, cuando el Gobierno na-
cional te dispone el 150 por ciento, al porteño en vez de
salirle 8 pesos le va a salir ¿cuánto? 15 y a nosotros nos
sale 7 mil. Entonces, el punto de partida es absolutamente
desigual y no hay derechos. Las diez provincias del Norte
Grande consumimos el 15 por ciento de la energía que se
consume en el país y resulta que en las tarifas somos los
más castigados. ¿Por qué? Porque un porteño que tiene
gas natural, nosotros no tenemos, que vive a diez cuadras
del Obelisco y nosotros a mil kilómetros, pagamos 30 ve-
ces más que lo que pagan ellos. No es justo.

siempre estamos yendo como de
banquina en banquina. Espere-
mos que en adelante la Argentina
recupere fundamentalmente valo-
res. Que recupere, primero que
todo, la paz social, donde debe-
mos entre todos mirar con un sen-
tido de Nación, tratar de enten-
der que las cosas que tenemos que
hacer nadie va a venir a hacerlas
por nosotros y de las cosas que
habitualmente nos ocurre, funda-
mentalmente en términos econó-
micos, más tiene que ver con des-
aciertos propios que con conde-
nas que hacemos a determinados
organismos o países. Ayer habla-
ba con algunos amigos y les de-
cía, nosotros que somos del mis-
mo lugar que la cuna de San Martín,
cuando este prócer llevó a cabo
esa tarea libertadora, nunca pen-
só seguramente que la Argentina
podría terminar en una situación
como la que está hoy. Esto es pro-
ducto de los desaciertos, los en-

frentamientos estériles, de discu-
tir cosas que no tienen que ver con
lo cotidiano que le pasa a la gen-
te, una dirigencia política que tie-
ne una mirada muy sesgada de la
realidad, donde siempre estamos

discutiendo el pasado que no nos
resuelve nada y cuando hablamos
de futuro siempre es en función
de alguna candidatura y nos olvi-
damos que para poder desarrollar
un país en crecimiento, con opor-
tunidades para sus habitantes, las
cosas tiene que salir desde aden-
tro. Hay que tratar de encontrar-
nos en espacios comunes.

SEMANA
FRUCTÍFERA

¿Te quedó algo pendiente
por decir sobre las leyes de pa-
ridad de género y voto joven?

-Para la Legislatura de Co-
rrientes, fundamentalmente para
la Cámara de Diputados de Co-
rrientes, estas dos últimas sema-
nas fueron muy fructíferas en lo
que tiene que ver la cuestión elec-
toral; pero lo que tiene que ver
también con la ampliación de de-
rechos. La semana pasada, como

es de público conocimiento, pu-
dimos avanzar y convertir en ley
la paridad, que asegura los dere-
chos políticos de la mujer para
integrar las listas de legisladores
provinciales y de cada uno de los
municipios. Esta fue la conclusión
de una nueva etapa, donde así
como en su momento el cupo que
se estableció por ley, donde la
mujer tenía que integrar el 30 por
ciento de las listas electorales, aho-
ra con esta concreción de la sema-
na pasada, va a ir a la mitad de la
lista. O sea asegurar con esto la par-
ticipación real, efectiva y eficiente,
para que la mujer integre la lista en
la misma proporción y continua-
do. Para los que creemos en la li-
bertad, no existe una libertad ple-
na si no existe plena igualdad. Fue
un paso sumamente importante, en
un contexto de la sesión que yo la
llamé histórica, porque se conjugó
mucha gente en la plaza 25 de
Mayo, frente a la Legislatura.
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