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La Cámara de Diputados está compuesta por 257 inte-

grantes elegidos directamente por el pueblo de las provin-
cias y de la Ciudad de Buenos Aires. El número de diputa-
dos por distrito es proporcional a su población. Y con esta
variable es donde ya comienza a "perder" el Norte, puesto
que esta proporcionalidad quita relevancia cuantitativa a las
provincias de la región, ya que están entre las de menos elec-
tores. Salvo Tucumán, que está entre las más importantes.

-Catamarca  cuenta
con 5 representantes en la
Cámara baja. De esos, tres
pertenecen al Frente de
Todos. Los casos de Silva-
na Ginocchio, Dante Ló-
pez Rodríguez y Anahí
Costa, que responden al
oficialismo nacional.

Mientras que Rubén
Manzi y Francisco Monti
pertenecen a la bancada de
Cambiemos.

-Corrientes tiene 7 re-
presentantes. El oficialis-
mo nacional cuenta con
tres bancas afines: Jorge
Antonio Romero, Nancy
Sand y Fabián Borda. Y en
el caso de Juntos por el
Cambio, está representado

En el Senado, de los 72 integrantes, 35 responden di-
rectamente al Frente de Todos, con algunos monoblo-
ques que actúan de acuerdo a las circunstancias y los in-
tereses en juego.

Como se sabe, la Cámara alta se encuentra compues-
ta por tres legisladores por cada provincia y tres por la
Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo dos bancas al
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-Corrientes tiene dos opositores, los casos de Eduardo Vischi y Gabriela Valen-
zuela, con Camau Espínola, del Frente Nacional y Popular.

-Catamarca: dos del Frente Nacional y Popular, Lucía Corpacci y Eduardo An-
drada, junto al radical Sergio Fama.

-Chaco: el Frente de Todos cuenta con Antonio Rodas e Inés Vergara, mientras
que la UCR, con Víctor Zimmermann.

-Formosa: el oficialismo nacional tiene a 2 legisladores, Teresa González y José
Mayans, con el radical Luis Naidenoff  como el único opositor.

-Jujuy tiene dos representantes de la UCR, Silvia Giacoppo y Mario Fiad, con
Guillermo Snopek, de Unidad Ciudadana.

-Misiones: con Humberto Schiavoni (PRO), Magdalena Solari Quintana (Frente
Renovador) y Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia).

-Salta: con Sergio Leavy y Nora Giménez, de Unidad Ciudadana, y Carlos Rome-
ro (PJ).

-Santiago del Estero. El Frente Nacional y Popular tiene a los tres representan-
tes: Claudia Ledesma Abdala, Gerardo Montenegro y José Neder.

-Tucumán: con el oficialismo representado por Pablo Yedlin y Mariela Mendoza,
mientras que Beatriz Ávila, por Juntos por el Cambio.

Se debe recordar que Buenos Aires, Capital Federal,
Córdoba, Santa Fe y Mendoza acaparan la mayoría electo-
ral, dejando a las demás con un resto casi insignificante a la
hora de negociar apoyos en el Congreso.

Con esta coyuntura, conviene observar en detalle la in-
tegración de cada una de las provincias que pertenecen al
Norte Grande y a las fuerzas que responden los legislado-
res.

En total, 60 representantes del Norte Grande en la Cá-
mara de Diputados. De ellos, 37 responden al oficialismo
nacional. Teniendo entre ellos a los correntinos Romero,
Sand y Borda.

Todo un desafío de que puedan interceder como víncu-
lo político institucional frente al Gobierno, para lograr acom-
pañamientos que se vean establecidos en proyectos favora-
bles para el Norte.

3 representantes, con Gusta-
vo Fernández Patri, María Pa-
rola, Ramona Dalvolo. Y por
el lado de JxC, están los radi-
cales Ricardo Buryaile y Fer-
nando Carbajal.

-Jujuy tiene 6 legislado-
res. Con 3 de ellos que in-
tegran la oposición: los ra-
dicales Jorge Rizzotti y
Gustavo Bouhid, con el in-
tegrante de Izquierda, Ale-
jandro Vilca. Por su parte,
el Frente de Todos posee
la representación de Caro-
lina Moisés, Julio Ferreyra
y Leila Chaher.

-Misiones, con 7 dipu-
tados reparte representati-
vidad con apenas dos legis-
ladores dependientes del

nejo, del PRO, y Carlos Za-
pata, de Ahora Patria.

-Santiago del Estero,
también con 7 bancas. En
este caso, la supremacía del
Frente de Todos es abso-
luta. Todos pertenecen al
bloque del oficialismo:
Graciela Navarro, Estela
Neder, Bernardo Herrera,
Ricardo Daives, Daniel
Brue, Luisa Montoto y Ni-
lda Moyano.

-Tucumán, el distrito
norteño con más represen-
tantes en la Cámara baja: 9.
Del total, 5 responden al
oficialismo nacional: Nilda
Carrizo, Mario Leito, Car-
los Cisneros, Rossana Ch-
ahla, Agustín Fernández.

Jorge Antonio Romero (PJ. Fabián Borda (PJ).Nancy Sand (PJ). Sofía Brambilla (PRO).Ingrid Jetter (PRO).Manuel Aguirre (UCR).

Jorge Vara (UCR).

por 4 legisladores: Ingrid
Jetter, Sofía Brambilla,
Manuel Aguir re,  Jorge
Vara.

-Chaco. Los chaque-
ños cuentan con la misma
cantidad de escaños que los
correntinos. Con 7 poltro-
nas, el Frente de Todos se
ve favorecido por contar
con 4: Juan Pedrini, Aldo
Leiva, Lucila Masin y Lui-
sa Chomiak. Los tres espa-
cios restantes son capitali-
zados por la oposición,
mediante los radicales Ge-
rardo Cipolini y Juan Poli-
ni, con la representante del
PRO, Marilú Quiroz.

-Formosa tiene 5 diputa-
dos. El Frente de Todos tiene

Frente de Todos, Cristina
Britez y Héctor Bárbaro;
contando con 2 de la coa-
lición local Frente de la
Concordia Misionero: Die-
go Sartori y Carlos Fernán-
dez, mientras que Juntos
por el Cambio está repre-
sentado por Florencia
Lewtak y Alfredo Schiavo-
ni (ambos del PRO), y Mar-
tín Arjol, de la UCR.

-Salta tiene 7 legislado-
res, quienes en su mayoría
responden al Frente de To-
dos. Tales los casos de Lu-
cas Godoy, Verónica Cali-
va, Pamela Calletti y Emi-
liano Estrada. Del otro sec-
tor, aparece el radical Mi-
guel Nanni, Virginia Cor-

Completan desde otras
bancadas Roberto Sán-
chez, del PRO; Paula
Omodeo, de Creo; Lidia
Ascarate, de la UCR y Do-
mingo Amaya, de Encuen-
tro Federal.

partido político que obtenga el mayor número de votos
y la restante al partido político que le siga en número de
votos.

Allí, el Norte Grande juega con la representación de
9 provincias que lo integran, a 3 legisladores cada una,
dan 27 bancas para "empujar" proyectos o demandas al
Gobierno central.

De las 27 bancas, el Frente de Todos tiene a 17 vo-
luntades a favor en Senadores que representan al Nor-
te. Así como en Diputados, el oficialismo tiene peso
propio en el recinto, por lo que sus integrantes debe-
rán estar a la altura de las circunstancias para conven-
cer a sus pares que representan al centralismo de que
avalen la agenda regional de prioridades.

Camau Espínola. Gabriela Valenzuela (UCR)."Peteco" Vischi (UCR).
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