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PROYECTO DE RESOLUCIÓN    

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación    

    

RESUELVE    

Declarar de Interés la 1ra Expo Norte Grande a realizarse entre los días 8 y 11 de 

septiembre del 2022 en la provincia de Chaco, que contará con la representación de 

las diez provincias que conforman el Norte Grande en la que expondrán su industria, 

comercio, turismo, cultura y desarrollo productivo, el encuentro se realizará en el 

Centro de Convenciones Gala, de la Ciudad de Resistencia.   

   

   

Ramiro Fernández Patri   

Diputado Nacional   

   

   

Coautores: Pamela Calletti, Gabriela Pedrali, Rossana Chahla, María Luisa Chomiak, 
Nilda Moyano, Nancy Sand, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Montoto, Fabián 
Antonio Borda, Carlos Cisneros, María Graciela Parola, Susana Landriscini, Ricardo 

Daniel Daives, Nelly Daldovo.   
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FUNDAMENTOS    

Señora Presidenta:    

En el marco de la próxima asamblea de Gobernadores del Norte Grande que será el 

8 de septiembre, iniciará la 1ra Expo del Norte Grande que se extenderá hasta el 11 

del mismo mes. En ella expondrán las diez provincias que conforman el Norte 

Grande, su industria, comercio, turismo, cultura y desarrollo productivo.    

La región del Norte Grande fue creada formalmente en 1999 donde se dio un paso 

más que significativo para la integración interna del país al suscribirse el Tratado 

Parcial Interprovincial de Creación de la Región del Norte Grande Argentino 

(NOANEA), con el acuerdo de las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, 

Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero quienes decidieron 

crear la Región Norte Grande, como culminación de un largo proceso que se iniciara 

el 15 de mayo de 1987 por decisión de los mismos nueve estados federales. Luego, 

se sumaría la provincia de La Rioja, en el año 2012.    

Desde mediados del Siglo XX hemos avanzado hacia una mayor integración dentro 

de la región y con los países vecinos, a través de conexiones viales, ferroviarias y 

fluviales. Esto, se logró a través de políticas públicas diseñadas hace muchos años, 

iniciándose en el año 1986, y que continuaron y terminaron en 2004, cuando se creó 

el Consejo Asesor de Gobernadores.    

Desde noviembre del 2020, las diez provincias integrantes del Bloque Norte Grande, 

se reúnen mensualmente para defender los intereses de las provincias a través de 

acuerdos estratégicos y la construcción de una agenda de trabajo común enfocada 

en políticas públicas federales que potencien el desarrollo sostenible y sustentable 

del Norte Grande. Desde ese espacio de trabajo y consensos que enriquecen el 

proceso de construcción de federalismo y la consecuente supresión de asimetrías,  
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se decidió la organización de la 1ra Exposición del Norte Grande en la provincia de 

Chaco.    

    
Por todo ello, nos parece importante declarar de interés parlamentario la 1ra 

Exposición del Norte Grande y solicito a las señoras Diputadas y los señores 

Diputados que acompañen el presente proyecto.   


