
ANUNCIO DEL GOBIERNO NACIONAL

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó sobre la aplicación -este martes 29- de un "refuerzo"
alimentario para las 10 provincias de la región más postergada del país. Fue uno de los avances obtenidos tras la
cumbre realizada en Corrientes, donde los gobernadores hicieron planteos válidos a los representantes
nacionales. Aprovecharon la participación de una figura central como la del Ministro del Interior, quien marcó la
cancha en la mesa grande del NEA y NOA, comprometiendo apoyos que comenzaron a cristalizarse.
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El paso de Wado por el Norte Grande
arrojó un primer resultado concreto

S
e conoció en las últi-
mas horas la aplica-
ción de una medida

del Gobierno nacional que
reflejó un escenario alenta-
dor para el empobrecido
Norte argentino, del que for-
ma parte Corrientes. Fue a
través de la ministra de De-
sarrollo Social, Victoria To-
losa Paz, quien informó que
el Estado central destinará
2.000 millones de pesos para
el "refuerzo alimentario" en
las 10 provincias que com-
ponen en Nordeste (NEA)
y Noroeste (NOA) argenti-
nos.

No fue un anuncio cual-
quiera. Fue un gesto más que
alentador para los goberna-
dores que participaron de la
cumbre del denominado
Norte Grande que se reali-
zó días atrás en Corrientes.
En la oportunidad, se contó
con la presencia del más que
influyente ministro del Inte-
rior, Wado de Pedro, quien
suplió sobremanera el "fal-
tazo" del presidente, Alber-
to Fernández (anunció a úl-

tima hora que no asistiría).
El funcionario con me-

jor imagen para lo que se
viene en 2023 mantiene vín-
culos institucionales y polí-
ticos fluidos con los man-
datarios de las 10 jurisdic-
ciones que integran la re-
gión más pobre del país.
Entre ellos hay varios justi-
cialistas, con quienes inte-
ractúa constantemente ma-

nejando con mucha habili-
dad las tensiones propias de
un juego de intereses. Pero
también lo hace con los ra-
dicales como Morales y Val-
dés. Con el Gobernador
correntino se mostró dis-
tendido y cómplice, con
conversaciones al oído en
cada oportunidad que daba
el debate en el Turismo
Hotel Casino.

Una destreza diplomáti-
ca que no abunda en la esfe-
ra política nacional, siquiera

regional. El Ministro del In-
terior ya demostró sus qui-
lates en varias incursiones al
exterior, estrechando víncu-
los con el Papa, quien de-
mostró una deferencia espe-
cial hacia el funcionario ar-
gentino; también lo eviden-
ció con su paso por Estados
Unidos, donde hizo de exé-
geta de los mandatarios nor-
teños que lo acompañaron,
entrelazando relaciones con
sectores clave de la econo-
mía y seguridad norteame-
ricana. Además, reforzó su
calidad de exponente nacio-
nal ante la crema y nata del
empresariado nacional, en
un cónclave del que todavía
se habla en el exclusivo Llao
Llao de Bariloche.

Desde entonces, quien
tiene la oportunidad de es-
trechar su mano lo hace a
sabiendas de que se trata de
alguien que encara hacia
2023 con un fuerte empuje
que, por el momento, no lo-
gra nadie ni dentro del Fren-
te de Todos, ni mucho me-

nos en Juntos por el Cam-
bio.

PRIMERA
MUESTRA SE
VERÁ EL MARTES

Con este contexto, los
reclamos esgrimidos por al-
gunos mandatarios provin-
ciales (con Gustavo Valdés
copando la parada) en el
mitin regional del pasado
miércoles 23 comenzaron a
traducirse en hechos. Es que
se hicieron frente al propio
Ministro del Interior, al de
Obras Públicas, a la titular de
Desarrollo Social, al Jefe de
Gabinete, entre otros envia-
dos de Balcarce 50. Fue así
que en las últimas horas se
ratificó que este martes 29 se
firmará el documento que
permitirá el envío de fondos
para el Norte Grande. Será
en un encuentro que se con-
cretará en Buenos Aires, con
los encargados del área de
Desarrollo Social de cada ju-
risdicción involucrada.

Respecto al beneficio obtenido por
los gobernadores de las provincias del
Norte Grande, donde coincidieron en
la continuidad de ese ámbito, más allá
de las elecciones del próximo año y el
Gobierno nacional de turno, se anun-
ció "el compromiso de dotar de 2 mil
millones de pesos al refuerzo alimen-
tario".

Tolosa Paz, comunicó a los gober-
nadores que el subsidio "será firmado
el martes que viene en Buenos Aires,
en un encuentro federal de Ministros
de Desarrollo Social de toda la Argen-
tina".

"El federalismo lo construimos des-
de la ejecución presupuestaria y desti-
nando más fondos aún a las provin-
cias, porque esta es la impronta que le
vamos a dar de cara a 2023", sostuvo
Tolosa Paz.

La ministra de Desarrollo Social
también se refirió al programa Poten-
ciar Trabajo y dijo que trabaja "para po-
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De Pedro sostuvo que "en el Norte Grande podemos dar
el ejemplo de que los dirigentes nos podemos poner de
acuerdo en cuáles son las necesidades básicas, acá te-
nemos dirigentes de distintas fuerzas políticas y segui-
mos priorizando las políticas que tenemos que resolver
para generar felicidad y lo vamos a seguir haciendo, va-
mos a generar espacios de diálogo" y agregó: "Yo sigo
convocando a todas las fuerzas políticas a ponernos de
acuerdo en cuál es la matriz productiva de la Argentina".
"No puede ser que una elección se lleve puesto a un pro-
ductor, no puede ser que una industria funcione si gana
un gobierno o si gana el otro; tenemos que ponernos de
acuerdo en cuál es el modelo productivo argentino y las
elecciones se tienen que referir a cosas por encima de
eso", expresó el Ministro del Interior.

der depurar el padrón, examinar las in-
compatibilidades de gente que ha in-
gresado y no lo necesita ni tiene las ca-
racterísticas de vulnerabilidad que rige
los marcos del programa, por lo cual
claramente será retirado, suspendido".

"Esto permite fortalecer y tener

"PHYSIQUE DU RÔLE". Wado demuestra con creces que no le pesa el rol de figura
clave del Gobierno nacional. Los gobernadores, entre ellos Valdés, saben del peso propio
que tiene el Ministro del Interior, por lo que mantienen un contacto fluido para encarar las
gestiones en bloque regional.

TOLOSA PAZ. "El
federalismo lo
construimos des-
de la ejecución
presupuestaria y
destinando más
fondos aún a las
provincias, porque
esta es la impron-
ta que le vamos a
dar de cara a
2023".

tranquilidad sobre las familias que tie-
nen ese ingreso como único sustento,
al que tenemos que seguir abriéndoles
las oportunidades porque viene toda
una etapa de máquinas y herramientas
para fortalecer la actividad productiva",
expresó la funcionaria.
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