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Las presenciasLas presenciasLas presenciasLas presenciasLas presencias

os diez gobernado-
res del Norte Gran-
de y funcionarios

nacionales coincidieron
ayer en Corrientes en con-
tinuar trabajando manco-
munadamente sobre las
cuestiones que tienen
que ver con necesidades
de cada provincia. El mar-
co de las demandas plantea-
das fue durante la 15ª
Asamblea de Gobernadores
en la Capital provincial
donde abordaron temas de
los subsidios del trans-
porte, energía, el Corre-
dor Bioceánico, segmen-
tación del gas, entre otros
y a la vez, definieron que el
próximo encuentro será
el 16 de febrero de 2023 en
La Rioja.

Durante la recepción a
sus colegas de las provincias
del NOA y NEA, el gober-
nador Gustavo Valdés se re-
firió al subsidio del trans-
porte (ver aparte), remarcan-
do que "pedimos una ayu-
da concreta a Nación"
como también lo hicimos
con "lo que es el gas natu-
ral para que se continúen
con las obras" ya que "si
bien están muy bien los pro-
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Los diez gobernadores del Norte
Grande deliberaron en Corrientes
Los mandatarios ratificaron el compromiso de continuar trabajando mancomunadamente sobre las cuestiones que
tienen que ver con necesidades de cada provincia. Subsidios al transporte, energía, corredor bioceánico, obras y
segmentación del gas natural fueron algunos de los temas. La próxima reunión será en febrero de 2023, en La Rioja.
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cesos, pero necesitamos
más desarrollo en las pro-
vincias del NEA".

A modo de balance de

lo que fueron las reuniones
de los gobernadores a lo lar-
go del año, el mandatario
correntino resaltó el acuer-
do de todos sus pares que
"nos pusimos de acuerdo
para ir contra el desarro-
llo inequitativo; hoy ve-
mos que la Argentina cre-
ció y esto nos permite te-
ner visiones comunes y sa-
lir a pedir todos juntos".

A su turno, el presiden-
te pro tempore del organis-
mo regional y gobernador
de Santiago del Estero, Ge-
rardo Zamora subrayó que
"debemos buscar romper
las asimetrías, apuntar al
desarrollo de nuestro po-
tencial y para eso necesi-
tamos una estrategia y
visión en común".

PUENTE Y CLIMA

Sobre un tema de espe-

cial interés en el área Co-
rrientes-Resistencia, uno
de los participantes del en-
cuentro, el ministro de
Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis
anunció que se trabaja para
que el año próximo se ini-
cie una licitación públi-
ca e internacional para el
segundo puente, ya que
"es una obra presupuesta-
riamente muy importante,
tratándose de unos 140
mil millones de pesos".

Entre otros temas y al
cierre de la extensa jorna-
da desarrollada en el Salón
Gran Paraná del Hotel Tu-
rismo, los mandatarios pre-
sentes constituyeron la
creación de la Comisión
de Ambiente y Cambio
Climático del Nor te
Grande para seguir pro-
fundizando el trabajo rea-
lizado en la adaptación y la

mitigación de las conse-
cuencias del calentamiento
global de manera regional.

Tras el  cier re de la
Asamblea, se dio paso a
una conferencia de prensa.
Allí el gobernador anfi-
trión, Gustavo Valdés agra-
deció a todos los manda-
tarios por participar de la
jornada, expresando que
"avanzamos en temas que
tienen que ver con la actua-
lidad y necesidades de cada
provincia, como lo son la
energía, la ayuda del fuego
y demás cuestiones que es-
tán relacionadas y que ve-
nimos siguiendo hace un
tiempo".

Sobre el tema del gas
natural, Valdés solicitó que
las obras previstas sean in-
corporadas en un proyec-
to concreto porque "el gas
natural es importante para
todos".

De cara a lo que será la
próxima reunión a realizar-
se en La Rioja en febrero
de 2023, indicó que "nos
queda por elegir el nuevo
Presidente del Consejo y
resolver algunas cuestio-
nes" porque "no en todos
los casos contamos con las
respuestas, sino que tene-
mos muchos puntos por
resolver y hay mucho por
hacer".

"Cuando tengamos la
misma calidad de vida que
el resto concluiremos con
la misión, pero todavía fal-
ta mucho", concluyó.

LOS TEMAS

El presidente pro tém-
pore del Consejo Regional
del Norte Grande y gober-
nador de Santiago del Es-
tero, Gerardo Zamora
agradeció la presencia de
todos los gobernadores y
los ministros nacionales
que asistieron a Corrientes.

En esa línea, resaltó que
"es muy importante poder
conversar con ellos y tener
la posibilidad de acercar las
propuestas y debatir temas
comunes de la región para
avanzar con concreciones y
poder desarrollar objetivos
e ideas que tenemos por
delante".

"Debemos buscar rom-
per las asimetrías, apuntar
al desarrollo de nuestro po-
tencial y para eso necesita-
mos una estrategia y visión
en común", agregó.

Además, Zamora instó
a los presentes a "despojar-
nos de las cuestiones sec-
toriales y partidarias" para
continuar avanzando en
una agenda mancomunada.

En cuanto a los temas
que se desarrollaron en la
jornada, Zamora especifi-
có que "hablamos sobre el
seguimiento de las cuestio-
nes que hacen al transpor-
te, la energía, y el Corredor

ASAMBLEA DE GOBERNADORES EN CORRIENTES. Entre los mandatarios del Norte Grande, Wado y los funciona-
rios nacionales, más allá de las visiones diferentes, se siguen encontrando consensos para trabajar en conjunto.

Participaron del encuentro, junto a Gustavo Valdés, los
gobernadores, de Santiago del Estero, y presidente pro tém-
pore de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande,
Gerardo Zamora; de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamar-
ca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo
Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Tucumán, Osvaldo
Jaldo; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Misiones, Oscar
Herrera Ahuad.

También están presentes el jefe de Gabinete de Minis-
tros, Juan Manzur y los ministros nacionales de Desarrollo
Social, Victoria Tolosa Paz; del Interior, Wado de Pedro; de
Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti y de
Obras Públicas, Gabriel Katopodis; los vicegobernadores
de las provincias que integraron la Asamblea del Norte Gran-
de, los ministros provinciales; el secretario general del Con-
sejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, se-
cretarios y subsecretarios provinciales, la Comisión Inte-
gral del Norte Grande, secretarios y subsecretarios pro-
vinciales, y demás autoridades.
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