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Contra la suba energética
La oposición fundamentó su rechazo a un nuevo aumento en el
cuadro tarifario energético 2021 para Corrientes. "Hoy más que nunca
debemos cuidar a los comercios y la economía familiar", dijeron.

EN EL TAPETE. La inflación en el costo de servicios.

IMPULSO. Proyecto del justicialista Miguel Mateo Arias.
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El concejal del Partido Renovador, Germán Brai-
llard insistió en la necesidad de contar con una pre-
sencia más activa del Estado. Propone que los agen-
tes municipales trabajen en sus delegaciones más cer-
canas, donde también se enseñen diferentes oficios
gratuitos.

"Descentralizar la ciudad no es pensar en gran-
des proyectos, sino simplemente acercar el Estado a
cada uno de los vecinos de la ciudad a través de más
delegaciones municipales cerca de sus casas", afirmó.

También quiere implementar sus Escuelas de Ofi-
cios en los barrios, para que las oportunidades de in-
serción laboral estén al alcance de todos.

El parlamentario busca implementar en la ciudad
unas 80 delegaciones que cuenten con todos los ser-
vicios estatales y que, acercarse a la Municipalidad,
sea la última alternativa de solución. "Si cada barrio
tiene su propia cuadrilla de limpieza y mantenimien-
to, de obra pública, profesores de educación física
que colaboren en cuidar la salud, y Escuelas de Ofi-
cios a no más de 10 cuadras de sus casas, vamos a
lograr una presencia más activa y representativa del
Estado, y una ciudad más dinámica y descentraliza-
da", remarcó Braillard.

EN ESTUDIO

En relación a los problemas estructurales como
la recolección de residuos, alumbrado público y man-
tenimiento cotidiano, el precandidato a Intendente
presentó un proyecto de Ordenanza para que los de-
legados municipales vivan en el barrio al que repre-
senten y sean elegidos por sus propios vecinos. "Si
alguien no conoce a su delegado, no va a poder gol-
pearle la puerta para buscar una solución. Queremos
cambiar la vida cotidiana de correntinos que, muchas
veces, se cansan de la burocracia municipal y pierden
tiempo para que sus reclamos sean escuchados".
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El diputado del Frente
de Todos, Miguel Arias ma-
nifestó que el Gobierno de
Corrientes tiene las dosis
suficientes para vacunar
primero a todos los docen-
tes y luego exigirles que
concurran a clases presen-
ciales, por lo que expresó
su apoyo a los trabajadores
de la educación que enca-
bezaron protestas solicitan-
do ser inmunizados.

"Expresamos todo
nuestro apoyo a las y los
docentes que en esta jorna-
da protestan en reclamo de
vacunas contra el corona-
virus antes de volver a la
presencialidad en las escue-
las", dijo Arias en un men-
saje que publicó en sus re-
des sociales.

"El Gobierno de Co-
rrientes los quiere enviar a
todos a las aulas sin vacu-
narlos. Las dosis están por-
que la Nación las envía, pero
la inmunización es muy len-

ta en nuestra provincia. Las
clases pueden continuar de
manera virtual hasta que
todos los docentes estén
vacunados. Cuidemos la
vida", agregó el legislador.

El legislador del PJ in-
sistió con que todos los do-
centes pueden ser inmuni-
zados con al menos una
dosis, teniendo en cuenta
que la provincia tiene dis-
ponibles más de 80 mil va-
cunas, con un acumulado
total enviado por la Nación
de 459 mil unidades. Tam-
bién Arias destacó el es-
fuerzo que lleva adelante el
presidente, Alberto Fer-
nández para conseguir va-
cunas. "Llegamos a las 20
millones de vacunas adqui-
ridas por nuestro Gobier-
no nacional para toda la Ar-
gentina desde que en ene-
ro comenzó la gran campa-
ña de vacunación nacio-
nal", afirmó el parlamenta-
rio.

l bloque del Frente de
Todos en la Cámara
de Diputados de la

Provincia rechaza un nuevo
aumento en el cuadro tarifa-
rio 2021 en el costo del con-
sumo energético.

El rechazo fue comunica-
do a través de un proyecto de
resolución, y tiene como ob-
jetivo impulsar la protección
de las economías familiares y
del comercio local, fuerte-
mente afectado por la pande-
mia de Covid-19.

En una medida publica-
da en Boletín Oficial de la
Provincia el pasado 28 de
mayo, el Poder Ejecutivo au-
toriza la modificación del cua-
dro tarifario 2021 a la Direc-
ción Provincial de Energía de
Corrientes (Dpec), a través
del Decreto Nº 1.155.

"Solicitamos al goberna-
dor Gustavo Valdés que sus-

penda la aplicación del nue-
vo cuadro tarifario de la
Dpec. No concebimos que en
plena Emergencia Sanitaria y
su consecuente crisis econó-
mica, se actualicen las tarifas.
Hoy más que nunca debemos
cuidar los comercios y la eco-

nomía familiar", remarcaron
los integrantes del Frente de
Todos.

En el decreto provincial
no está definida la fecha des-
de la cual regirán los nuevos
valores tarifarios, pero sí se
explica que la variación de los

costos que deberán pagar los
usuarios correntinos depen-
derá de las variables en la
compra de energía en el mer-
cado mayorista por parte de
la Dpec y en la compra de in-
sumos, ambas cuestiones vin-
culadas directamente a los va-
lores del dólar estadouniden-
se.

"En una provincia cuya
tarifa de energía es de las más
elevadas, donde el Gobierno
interviene la Dpec hace años
y no hay inversión real en
materia energética, donde no
se construyen puestos genui-
nos de trabajo, es nuestro de-
ber como legisladores, solici-
tar la suspensión de este nue-
vo tarifazo", remarcaron los
integrantes de la cámara baja
del Frente de Todos y pidie-
ron el acompañamiento al
resto de los legisladores de
otras bancadas.
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