
CAMBIOS AL RÉGIMEN DE GENERACIÓN

La energía renovable
gana lugar en el recinto

El proyecto del radical Vaz Torres fue
aprobado en Senadores y pone
foco en el desarrollismo local. Prevé
la modificación de un segundo
artículo especificando la
designación del Estado provincial
como fiduciante y del Banco de
Corrientes SA como fiduciario.
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PRODUCTIVA. Durante la tranquila sesión se abordaron temas para la modernización.

CANDENTE. Valdés dio un encendido discurso que se desarrolló en el Club Náutico.

n el marco de la se-
sión ordinaria reali-
zada ayer en la Cá-

mara de Senadores, se dio
media sanción al proyecto de
Ley presentado por Enrique
Vaz Torres, a partir del cual
se establecen modificaciones
al Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de
Energía Renovable integra-
da a la Red Eléctrica, con el
objetivo de fortalecer e im-
pulsar el mismo.

Del mismo modo, fue
aprobado un proyecto de
Ley -autoría del mismo Se-
nador- que prevé la dona-
ción, a favor del Estado na-
cional, del inmueble de pro-
piedad del Estado provin-
cial, ubicado en el Paraje
Lomas de la Ciudad de Co-
rrientes, con destino a la
Construcción de la Obra:
"Autovía Ruta Nacional N°
12 -Duplicación de Calzada
y Construcción de Colecto-
ras"- Tramo: Empedrado-
Itatí-Sección: Travesía Urba-
na por Corrientes (Km
1.023-1.036)".

Pasó además a la Comi-

sión de Educación y Cultu-
ra el expediente presentado
por Vaz Torres, por el cual
se modifica la Ley Provincial
Nº 5.695 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 25.467 -
Estructuración del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Planifi-
cación y Financiamiento de
las Actividades de la Inves-
tigación y el Desarrollo-.

"Todas estas iniciativas
son producto del trabajo
conjunto con el Poder Eje-
cutivo, a partir de los linea-
mientos definidos por el
gobernador Gustavo Valdés;
la sinergia positiva nos per-
mite seguir avanzando a pa-
sos firmes en el cumplimien-
to de los objetivos plantea-
dos como políticas de Esta-
do", remarcó el legislador.

DESARROLLO

La Ley N° 6.428 previó
la creación del Fondo para
Generación Distribuida para
energías renovables, cuyo
objetivo está destinado a la
ejecución y financiación de

proyectos aprobados de ge-
neración distribuida, a fin de
viabilizar la adquisición e
instalación de bienes de ca-
pital, en el marco de siste-
mas de generación eléctrica
distribuida a partir de fuen-
tes renovables.

"En virtud de la política
de Estado del Gobierno
provincial, según indica el 2º
informe del Índice Provin-
cial de Atractivo Renovable
(Ipar) del año 2019, elabo-
rado por la Facultad de
Ciencias Económicas de la
UBA en conjunto con la
Subsecretaría de Energías
Renovables y Eficiencia
Energética de la Secretaría
de Gobierno de Energía,
Ministerio de Hacienda de la
Nación, la Provincia de Co-
rrientes escaló ocho posicio-
nes en el Índice General y
se convirtió en la provincia
que más ascendió en el ran-
king de distritos que gene-
ran energías renovables",
señaló Vaz Torres y agregó:
"Tal fue el crecimiento, que
se ha transformado en la ju-
risdicción que más aporta en
el sector de las energías lim-
pias de la región NEA".

"La iniciativa busca ajus-

tar ciertos parámetros del
marco normativo, estable-
ciendo como plazo resolu-
torio un período de treinta
(30) años de vigencia del
Fondo, a partir de la suscrip-
ción del Contrato de Fidei-
comiso; en línea con la du-
ración prevista para otras
herramientas de financia-
miento vigentes en la Pro-
vincia, de similares caracte-
rísticas", apunta el proyecto.

Se prevé además la mo-
dificación de un segundo
artículo especificando la de-

signación del Estado provin-
cial como fiduciante y del
Banco de Corrientes SA
como fiduciario; el que ad-
ministrará el Fondo confor-
me el Contrato de Fideico-
miso; al mismo tiempo, se
amplían las posibilidades de
financiamiento del Fondo.

"Nuestro país reúne uno
de los potenciales más im-
portantes a nivel global en
cuanto a la disponibilidad de
recursos renovables para
sobrellevar la transforma-
ción de su matríz energéti-

ca, así como una enorme
cantidad de recursos no re-
novables para facilitar la
transición hacia esa matriz,
totalmente nueva", puntua-
lizó Vaz Torres.

"Corrientes no está aje-
na a este proceso y busca
articular políticas claras y
estables en el tiempo que
permitan superar los desa-
fíos y alcanzar el objetivo,
logrando mayor competitivi-
dad y sustentabilidad en
cuanto a su actividad econó-
mica", agregó el Senador.

El gobernador Gustavo Valdés enca-
bezó el acto de presentación de candida-
tos de ECO + Vamos Corrientes en Paso
de los Libres, que se desarrolló en el Club
Náutico de esta ciudad del Interior pro-
vincial, oportunidad en que la asistencia se
ajustó a las posibilidades que otorgan los
protocolos vigentes en el marco de la pan-
demia, pero que tuvo un amplio esquema
de participación de manera remota por las
plataformas de redes sociales y transmisión
por diferentes medios de comunicación.

En el inicio del evento, el locutor pre-
sentó a cada uno de los partidos que con-
forman la alianza, para luego a pasar a pre-
sentar a los candidatos a representar en la
Cámara baja que están encabezados por
Any Pereyra y luego a los postulantes a
cubrir los cargos en el Senado, cuya lista
encabeza Ignacio Osella.

Cabe señalar que en Libres no se eli-
gen el próximo 29 de agosto, jefe comunal
ni concejales, estos se elegirán el próximo
14 de noviembre, oportunidad en que tam-
bién serán electos los legisladores nacio-
nales, para lo cual ECO + Vamos Corrien-

tes postula en primer lugar a Eduardo Vis-
chi, ex intendente de la localidad y actual
diputado provincial, para el Senado de la
Nación y  Manuel Aguirre encabeza la lista
para Diputados Nacionales.

Tras la presentación de los candidatos,
hicieron uso de la palabra los candidatos a

diputados Horacio Pozzo, y María Carlota
Carvallo, quienes, con sus características,
hicieron conocer las motivaciones por las
que forman parte de la alianza, destacando
el entendimiento logrado, coincidiendo en
que los une la visión de avanzar en un pro-
yecto común, y que ello es posible bajo el

liderazgo de Gustavo Valdés, que sintetiza
en su propuesta, las aspiraciones de todos
los partidos que conformaron la alianza y
entienden también de la mayoría de los co-
rrentinos, que es de una Corrientes, indus-
trial, desarrollada donde la producción y el
trabajo impulse la innovación e inclusión.
Ambos dirigentes pusieron de relieve la du-
reza con la que afectó la pandemia a la pro-
vincia y lo positivo que fue el accionar del
Gobierno frente a la misma generando a
la ciudadanía las oportunidades para hacer
frente a una afección que causa estragos
en el mundo entero.

Posteriormente fue el turno del candi-
dato a senador Ignacio Osella, quién sos-
tuvo: "Hace poco en una visita a Santa Lu-
cia, debatíamos con unos productores, por-
que mide tanto en las encuestas el gober-
nador Valdés, y arribamos a la conclusión
que es por lo que hizo, por cómo enfrentó
la pandemia, por la decisión de poner el
interés de Corrientes por sobre todo, por-
que es clara su propuesta de industrializar,
modernizar y generar inclusión de manera
equitativa".
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