
Wado encabezará la gira, a EE UU,
de gobernadores del Norte Grande

EL MARISCAL DEL GOBIERNO SE PONE AL FRENTE

El Ministro del Interior dijo que esta región tiene "lo que el mundo necesita: energía, ganadería, agricultura". Y que
"hay muchas empresas del Norte argentino que tienen la posibilidad de seguir creciendo".
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"LO DICE LA CONSTITUCIÓN", EXPLICÓ CAPITANICH
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l ministro del Interior,
Eduardo "Wado" de
Pedro, quien se pon-

drá al frente de una misión de
gobernadores del Norte
Grande a los Estados Unidos,
dijo ayer que esta gira tiene
que ver "con potenciar una
región del país que es dos
tercios del territorio argen-
tino, potenciar las 10 provin-
cias que tienen lo que el
mundo necesita hoy, ener-
gía, ganadería, agricultura,
hay muchas empresas del
Norte argentino que tienen
la posibilidad de seguir cre-
ciendo".

La gira tendrá como ob-
jetivo central la búsqueda
de inversiones para el
sector del litio y el cobre,
además del alimenticio.

De Pedro y parte de los
gobernadores se reunieron
ayer para delinear la ruta a
seguir. A ese encuentro se
sumó también el ministro
de Economía, Sergio Mas-
sa, quien acaba de volver de
un periplo por el país del
Norte.

Massa sostuvo que se
viene "trabajando en con-
junto con el Ministerio del
Interior porque desarrolló
lo que se llama el Plan Fe-
deral de Inversiones para

el desarrollo de la actividad
minera, para la actividad
agrícola-ganadera, enten-
diendo que en la Argentina
se corrió la frontera agríco-
la ganadera, y para el desa-
rrollo de lo que es la activi-
dad energética, este viaje
que lidera el Ministerio
del Interior es muy impor-
tante para generar, como
bien decía el gobernador
(de Santiago del Estero, Ge-
rardo) Zamora, trabajo e in-
versiones para las provin-
cias del Norte argentino".

También inicialmente
estaba previsto que viaje
Gustavo Valdés, de Co-
rrientes, pero él mismo
anunció en la antevíspera
que no se sumará a la de-
legación, aunque apoya
las gestiones que se rea-
licen.

Ayer, el diario La Na-
ción informó que con re-
uniones entre Casa Rosada
y la embajada de Estados
Unidos, el ministro del In-
terior, Eduardo "Wado" de
Pedro, y ocho gobernado-
res del Norte Grande, de
tres signos políticos distin-
tos, avanzaron en lo que
será el viaje que harán a fi-
nes de este mes a Washing-
ton y Nueva York.

Mientras que por la ma-
ñana, el grupo visitó la em-
bajada de Estados Unidos
en Palermo y se reunió con
el representante de ese país
en Buenos Aires, Marc
Stanley, pasado el almuerzo
llegaron hasta Casa Rosada,
donde se sumó Sergio Mas-

sa. Según pudo saberse, el
funcionario les habló de su
visita reciente y de cómo "la
agenda que llevó allá dejó
plantado el camino" para lo
que irán a hacer De Pedro
y los mandatarios provin-
ciales. Vía Zoom se sumó
al encuentro el embajador

argentino en Estados Uni-
dos, Jorge Argüello.

GENERAR
TRABAJO

"Wado y Sergio habían
hablado previamente en la
semana sobre cómo se vin-
culan esos viajes", dijeron
ayer en Balcarce 50. De Pe-
dro insistió que el objetivo
del Gobierno nacional "si-
gue siendo generar trabajo".

El Ministro del Interior
elogió al Ministro de Eco-
nomía, al sostener que
"para generar trabajo tene-
mos que hacer misiones
como la que hizo Sergio
Massa que destrabó situa-
ciones que teníamos en el
BID, en el Banco Mundial,
y en otros organismos inter-
nacionales que ahora con la
gira de los 10 gobernadores
vamos a presentarles cuál es
el déficit de infraestructura
que necesita la Argentina
para poder seguir poten-
ciando en ese perfil produc-
tivo que hay en el Norte ar-
gentino".

De la reunión en la em-
bajada participaron Ricardo
Quintela (La Rioja), Gerar-
do Zamora (Santiago del
Estero), Gildo Insfrán (For-

mosa), Jorge Capitanich
(Chaco), Raúl Jalil (Cata-
marca), Osvaldo Jaldo (Tu-
cumán), Oscar Herrera
Aguad (Misiones) y Gerar-
do Morales (Jujuy).

Morales fue el único de
los gobernadores que no
fue desde la sede diplomá-
tica a Casa Rosada, según
explicaron allí, "por temas
de agenda", aunque sí via-
jará a Estados Unidos.
También inicialmente esta-
ba previsto que viaje Gus-
tavo Valdés, de Corrientes,
pero él mismo anunció en
la antevíspera que no se su-
mará a la delegación, aun-
que apoya las gestiones que
se realicen. También será
parte de la delegación el
mandatario de Salta, Gus-
tavo Sáenz.

En la agenda que lleva-
rán adelante De Pedro y los
gobernadores tendrá visitas
al Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarro-
llo (BID), reuniones con
empresarios e inversores,
funcionarios del gobierno
estadounidense, que toda-
vía no están confirmados,
así como con congresistas
y think tanks demócratas, re-
publicanos e independien-
tes.

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, afirmó ayer
que el desdoblamiento electoral en esa provincia, pre-
visto para 2023 se corresponde con "una cuestión cons-
titucional" que establece que las elecciones generales a go-
bernador "sean separadas" de los comicios presiden-
ciales, y descartó "una especulación política" en este tema.

"Me sorprende el cúmulo de interpretaciones capcio-
sas respecto a las elecciones del año 2023", dijo.

El inciso 7 del artículo 90 de la Constitución de la Pro-
vincia del Chaco, dice: "Las elecciones provinciales y muni-
cipales se harán en forma separada de las presidenciales",
precisó el Gobernador del Chaco, provincia donde las elec-
ciones generales provinciales se realizarían el 17 de sep-
tiembre del año próximo.

"Nuestra provincia del Chaco, en virtud de lo que esta-
blece la Constitución Provincial, debe convocar a eleccio-
nes generales 90 días antes de la expiración del mandato, en
forma separada de las elecciones presidenciales", explicó
Capitanich en una serie de mensajes publicados en su cuen-
ta oficial de la red social Twitter.

Al respecto, profundizó: "Esto no lo inventé yo. Surge

GESTIONES. De Pedro y Massa se reunieron con gober-
nadores del Norte Grande que viajarán a EE UU en bus-
ca de inversiones. Será a fines de este mes y visitarán
Washington y Nueva York. Ayer estuvieron con el embaja-
dor norteamericano Marc Stanley.

de la Constitución Provincial, reformada en el año 1994.
En la Sección Segunda, Capítulo único, de la Constitución
Provincial está establecido el "Derecho electoral".

"Cuando no existe prohibición constitucional, como en
las elecciones legislativas, unificamos el calendario. Siempre
lo hice", dijo.

El mandatario peronista, que motoriza la Liga de Go-
bernadores, señaló que "de la normativa vigente, se despren-
de que la decisión de realizar la elección provincial o muni-
cipal separada de la presidencial no depende de la decisión
del Poder Ejecutivo".

Asimismo, advirtió que "cuando no existe prohibición
constitucional, como en las elecciones legislativas, unifica-
mos el calendario. Siempre lo hice", remarcó. Respecto a la
realización de las Paso en el Chaco, Capitanich sostuvo que
"la provincia tiene una ley que puede o no ser modificada
en el transcurso de este año. No depende de mi voluntad,
sino de la voluntad de los legisladores", manifestó.

El Gobernador chaqueño aseguró que "esto no se trata de
una especulación política. Me limito a responder con la Cons-
titución y las leyes que reglamentan su ejercicio", concluyó.

DURA LEX, SED LEX. "Nuestra provincia debe convocar
a elecciones generales 90 días antes de la expiración del
mandato, en forma separada de las elecciones presiden-
ciales", remarcó el Gobernador, porque "así lo establece
la Constitución Provincial".

E

F
O

T
O

S
 A

R
C

H
IV

O


