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"El desafío es trabajar juntos"
Fueron parte de sus palabras de bienvenida a sus colegas vicegobernadores del Norte Grande. Del encuentro
surgieron propuestas que serán elevadas al Gobierno nacional y a los legisladores nacionales de sus provincias.

EXHORTACIÓN DEL VICEGOBERNADOR PEDRO BRAILLARD POCCARD
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l vicegobernador de
la Provincia, Pedro
Braillard Poccard,

recibió ayer a los vicegober-
nadores y presidentes de le-
gislaturas de las provincias
del Norte argentino en el Pa-
lacio legislativo correntino,
para dar inicio a la 13ª Asam-
blea de Gobernadores del
Consejo Regional del Norte
Grande Argentino y de la 1ª
Expo Norte Grande.

La cuestión energética
fue uno de los ejes del en-
cuentro presidido por la vi-
cegobernadora de La Rioja,
María López y su par co-
rrentino Braillard Poccard.

El Vicegobernador co-
rrentino, en la apertura del
encuentro, indicó que "el
mayor desafío que tene-
mos es organizarnos, de-
finir una agenda y traba-
jar en conjunto y plantear
a quien esté a cargo o a los
poderes del Gobierno nacio-
nal. Estoy seguro que lo va-
mos a cumplir y vamos a es-
tar la altura de las circuns-
tancias".

El titular del Senado pro-
vincial, luego de saludar a
sus pares y agradecerles por
sus presencias, hizo alusión
a la media sanción que tuvo

En la mañana de ayer, el inten-
dente Eduardo Tassano y el vice-
intendente Emilio Lanari entrega-
ron a los vicegobernadores del
Norte Grande declaraciones de
Huésped de Honor, en un acto lle-
vado a cabo en la Legislatura pro-
vincial en el marco de la reunión
de la mesa ejecutiva del foro de
autoridades parlamentarias del blo-
que regional integrado por diez
provincias del NEA y del NOA.

Las deliberaciones de los vice-
gobernadores se enmarcan además
en el encuentro de los gobernado-
res del Norte Grande -entre ellos
Gustavo Valdés- que se realizó el
jueves en la vecina ciudad de Re-
sistencia, Chaco.

El acto de recepción formal en
la capital correntina estuvo enca-
bezado por el vicegobernador an-
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EMPUJAR PAREJO. Pedro subrayó que a pesar de las diferencias en materia geográ-
fica, cultural y política, los problemas en común obligan a todos a revertir la diferencia
que existe contra el Norte Grande.

en el Senado de la Provincia
la creación formal de este
Parlamento, y además ade-
lantó que la Cámara de Di-
putados la tratará la semana
próxima.

Asimismo, recordó su
experiencia al pasar por la
Legislatura de la Nación y en
este punto reflexionó en que
se encontró con represen-
tantes de distintas provincias
que, a pesar de las diferen-
cias en materia geográfica y
cultural, los unían "los pro-
blemas en común, la nece-
sidad de revertir la diferen-

cia que existe contra el Nor-
te Grande".

"A nosotros nos corres-
ponde hacer lo correcto, or-
ganizarnos, armar una agen-
da y plantear a quienes es-
tén a cargo y a los poderes
del Gobierno nacional nues-
tros reclamos, y estoy segu-
ro de que vamos a cumplir y
vamos a estar a la altura de
las circunstancias", dijo.

PROPUESTA
ENERGÉTICA

Por último, el Vicegober-

nador recordó que las pro-
vincias que forman el Nor-
te Grande tuvieron partici-
paciones importantes en la
historia, y de esta manera
rememoró el Éxodo Jujeño,
las batallas de Salta y de Tu-
cumán, y destacó que Yape-
yú, en Corrientes, es la cuna
de San Martín.

El Parlamento del Nor-
te Grande, con la participa-
ción de representantes de
diez provincias argentinas,
definió en la asamblea varios
temas a plantear al Gobier-
no central, entre ellos que el

40 por ciento del presu-
puesto para infraestructu-
ra sea destinado a obras
para la región y sobre la
cuestión energética se ratifi-
có el pedido de los gober-
nadores para que el subsi-
dio alcance a 750 kilowatts
en los meses de verano, de
mayor consumo.

La propuesta sobre la
segmentación tarifaria in-
cluye que la tarifa en invier-
no comprenda 550 Kw
para las provincias del
NEA, 550 Kw para el
NOA para los consumido-
res que no tengan acceso al
gas y 400 Kw para las pro-
vincias que tienen acceso a
la red de gas.

"Consideramos que esto
es un pedido razonable que
no implica una erogación
presupuestaria muy alta para
la Nación. Solamente repre-
sentamos un promedio del
15 por ciento del consumo
de todo el país, por lo tan-
to no significará un esfuer-
zo en la erogación y sí un
alivio en las provincias que
somos electrodependien-
tes", remarcó la presidenta
del Parlamento del Norte
Grande y vicegobernadora
de La Rioja, María Fernan-

da López.
La Mesa Ejecutiva acla-

ró que estos pedidos se plan-
tearán en una reunión con
los legisladores de las comi-
siones de Presupuesto y
Hacienda de las cámaras de
Diputados y Senadores de la
Nación para avanzar sobre
la incorporación de distintos
temas que hacen a la región
en el presupuesto nacional.

Los vicegobernadores y
legisladores, ratificaron una
resolución dictada en la an-
tevíspera por los gobernado-
res del Norte Grande que
implica la incorporación de
un artículo al presupuesto
nacional sobre "el financia-
miento del corredor bioceá-
nico y distintas obras para la
región que tienen que ver
con infraestructura vial, ha-
bitacional, conectividad, ser-
vicios esenciales a fin de que
en el presupuesto nacional
por lo menos el 40 por cien-
to sea para las obras de la
región del Norte Grande".

"Tenemos una gran es-
peranza en este pedido de
los gobernadores", dijo Ló-
pez y remarcó que  será rati-
ficado por las legislaturas de
las diez provincias que inte-
gran el Parlamento.

fitrión, Pedro Braillard Poccard; el
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Pedro Cassani; y la presiden-
ta del Parlamento del Norte Gran-
de, la vice de La Rioja, Florencia
López; además de todos los inte-
grantes de la mesa ejecutiva de este
foro parlamentario.

"Acompañamos al vicegober-
nador y al titular de la Cámara de
Diputados en la recepción de las
autoridades visitantes, que normal-
mente son los presidentes de las
legislaturas de sus provincias del
Norte Grande", indicó Tassano
luego de la entrega de declaracio-
nes de Huésped de Honor.

En este sentido, también des-
tacó el encuentro del jueves, pro-

tagonizado por los gobernadores
del bloque regional: "Trabajando
en conjunto se puede lograr rever-
tir algunas inequidades que vienen
de antaño", resaltó.

Asimismo, el Intendente corren-
tino subrayó la necesidad de una
unión región para un reclamo co-
mún "sobre cuestiones esenciales en
que hemos sido postergados".

"Estas reuniones son muy im-
portantes", dijo y marcó el "traba-
jo legislativo conjunto de diferen-
tes provincias en pos de los mis-
mos objetivos".

Finalmente, Tassano ponderó
la importancia de estas gestiones y
abogó por su continuidad en el
tiempo. "Estos pasos a nivel pro-
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vincial son trascendentales", con-
cluyó.

VALORACIÓN

"Fue una reunión muy impor-
tante. Lo que se está haciendo du-
rante los últimos años tiene una
importancia fundamental; todos
los gobernadores y los integrantes
de los cuerpos legislativos del Nor-
te Grande, reuniéndose y afrontan-
do una problemática en común",
valoró por su parte el viceintenden-
te Emilio Lanari. "Creo que es algo
que era necesario para nuestro país.
Las necesidades del NEA y el
NOA son muy parecidas, donde
hay índices de desocupación, des-

nutrición y pobreza altos, y donde
hay una necesidad de inversión de
infraestructura muy importante",
reiteró luego.

En ese sentido, el viceintenden-
te fue contundente al recalcar el he-
cho de que "desde años anteriores,
se hayan reunido de forma siste-
mática, los gobernadores y los par-
lamentarios de todo el Norte
Grande", acerca de lo cual inter-
pretó que "esto da una gran fuerza
para las obras que se necesitan para
el despegue de toda esta zona, tan
postergada durante muchos años
por la Nación".

"Tenemos que hablar de ferro-
carriles, de puentes, de gasoductos,
de carreteras, así que, trabajando en
conjunto entre todas las provincias,
los resultados pueden ser mucho
más positivos", subrayó Lanari.
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