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Recuperar el derecho
de los trabajadores

Así lo enunció el dirigente gremial
Antenor Martínez, referente de una
lista de unidad que participará en
las elecciones del sindicato
energético correntino del mes
próximo. "Queremos dignificar a los
compañeros; que se sientan
protegidos por la agrupación
gremial", dijo.
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IMPACTO. El costo energético impactará negativamente sobre la producción local.

ntenor Martínez es
un gremialista que
viene batallando

para mejorar la situación la-
boral y salarial de los traba-
jadores que se desempeñan
en la Dirección Provincial de
Energía de Corrientes
(Dpec). Con motivo del re-
ciente Día del Trabajador, el
gremialista dialogó con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en el
programa La Otra Campa-
na, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

Así se desarrolló la char-
la:

Queremos consultarlo
sobre la realidad de los

trabajadores de la Dpec, y
cómo la están pasando en
el Día del trabajador…

-Los trabajadores, cada
uno, sin contar los que están
de guardia trabajando, a quie-
nes les mando un saludo
grande, la están pasando en
familia. También los compa-
ñeros tanto en el Interior
como en Capital están pasan-
do el día en su lugar de tra-
bajo. En los días anteriores
han participado en un asado
para poder festejar su día, los
compañeros que trabajan de
lunes a viernes y después los
otros compañeros que están
los fines de semana hacien-
do la jornada laboral.

Mencionaba que algu-
nos están trabajando por-

Como lo informó EL
LIBERTADOR en su edi-
ción de ayer, en Corrientes
se viene un incremento de
las tarifas de energía eléctri-
ca del 36 por ciento para
consumos industriales, y 4
por ciento para el resto de
los usuarios. Si esto se suma
al 55 por ciento registrado
el año pasado y el 45 por
ciento de principios de 2022,
en un año las subas supe-
raron el 100 por ciento.

El nuevo incremento fue
informado por la Dirección
Provincial de Energía de
Corrientes (Dpec) durante el
fin de semana. Será del 36
por ciento para los consu-
mos industriales mayores a
300 kv. Para el resto, del 4
por ciento. Como es habi-
tual, desde la Provincia res-
ponsabilizaron de esta situa-
ción al Gobierno nacional.

El interventor de Dpec,
Alfredo Aun dijo que "la
Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléc-
trico Sociedad Anónima

A

OBJETIVO. "El gremio no
es sólo lucha, sino tam-
bién gestión para que
esto mejore", consideró el
sindicalista correntino.

que hay cuadrillas de
guardia, están trabajando
en lo que hace en el ten-
dido eléctrico de la ciu-
dad, ¿no?

-Sí, por supuesto. Hay
compañeros trabajando, tan-
to en Capital como en el In-
terior, con el esfuerzo que
invita hoy aparte de ser 1 de
Mayo, están trabajando y
cumpliendo su tarea cotidia-
namente como correspon-
de, cubriendo esa guardia,
cumpliendo el servicio para
que la ciudad de Corrientes
y la provincia tenga el mejor
servicio posible.

Pero convengamos
que quienes están de
guardia hoy han tenido la
posibilidad de pasar en
otro momento o cuando
les toque el cambio de
guardia, ¿no?

-Sí. La mayoría lo ha fes-

tejado el día viernes, han tra-
tado de compartir con los
compañeros de sectores en
diferentes lugares. Después
los compañeros que están de
guardia, después podrán fes-
tejar el día de hoy. Justamen-
te hoy estábamos comunica-
dos con la mayoría de los

compañeros del Interior y de
Capital, por un grupo que
tenemos de trabajo, como
ustedes saben tenemos elec-
ciones en poco tiempo, es-
tamos armando una lista de
unidad… Es lo que hoy nos
toca compartir con los tra-
bajadores y compañeros lo
mejor posible.

ELECCIONES

Mencionaba lo de la
lista de unidad. Esto quie-
re decir que están en épo-
ca de elecciones. ¿Se pos-
tula como candidato a la
Secretaría General de Luz
y Fuerza?

-Sí, yo estoy como can-
didato a secretario general,
armando una lista de unidad
con otros compañeros que
han participado anterior-
mente en las elecciones. Es-
tamos juntándonos casi to-
dos los días en la semana,
participando con los mucha-
chos tanto de Capital y del
Interior, para armar una lis-
ta de unidad que compita en
las elecciones que tenemos
en junio, en el Sindicato de
Luz y Fuerza.

Un mes que le queda
de campaña para poder
convencer a todos los tra-
bajadores que pongan su
voto a esta lista de unidad.
¿Cuáles son las propues-
tas que tienen?

-Recuperar el derecho de
los trabajadores. Dignificar
a los compañeros, que se
sientan protegidos por la
agrupación gremial. El gre-
mio no es sólo lucha, sino
también gestión para que
esto mejore. Esto es lo que
han planteado la mayoría de
los compañeros conociendo
lo que es esta empresa y la
energía para la industria pro-
vincial.

Quiero felicitar a todos
los trabajadores de la Dpec
por ese esfuerzo que han
hecho en los últimos años,
que va más allá de las con-
ducciones gremiales que a
veces están circunstancial-
mente. Todos los días el

trabajador de la Dpec, sin
importar a veces las altas
temperaturas, está traba-
jando. Es muy eficiente la
gestión de ustedes.

-Desde ya muy amable,
comparto su opinión porque
son los trabajadores los que
mantienen la empresa con
mucho esfuerzo. En los días
de mucho calor e incendios,
los compañeros han levan-
tado postes y cables por
mucho tiempo y todavía lo
están haciendo. Hoy tal vez
algunos compañeros no
pueden festejar como co-
rresponde porque están to-
davía trabajando.

¿Qué lo diferencia res-
pecto a la anterior ges-
tión?

-La diferencia es que nos
interesa el otro compañero.
Los dirigentes y las comisio-
nes pasan, lo que debe per-
manecer es la institución, es-
tar representando a los com-
pañeros, preocuparse por el
otro, no solamente por no-
sotros. Hemos participado en
reuniones con otros compa-
ñeros del gremio docente,
bancarios y todos hacen un
gran esfuerzo en esta provin-
cia para mantener las institu-
ciones. Hay que trabajar por
el trabajador, no para noso-
tros. Queremos que el traba-
jador este lo mejor posible,
que disfrute de las instalacio-
nes, también queremos ir a
Nación y reclamar lo que nos
toca de Yacyretá. Todo esto
es gestión, articular con el
Poder Ejecutivo, el Legislati-
vo… Proyectar una provin-
cia a futuro, dar trabajo a los
jóvenes. Nosotros vemos hi-
jos de compañeros jóvenes
que solicitan trabajar y que-
remos darle esa posibilidad.
Queremos darles trabajo para
que no se desvíen con otras
cosas que no son saludables
para la sociedad. Esa es la
idea de esta comisión, por eso
nos juntamos entre varias lis-
tas, para hacer una lista de
unidad. Ojalá estemos todos
juntos, al margen de las pe-
queñas diferencias que pue-
da haber.
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(Cammesa) modificará el
costo mayorista a un 70 por
ciento de aumento en el pre-
cio de compra, que luego de-
bemos trasladar a nuestros
usuarios".

Aun señaló que "esto se

verá reflejado dentro de un
mes y medio, impactando en
los consumos desde el 1 de
mayo, cuyas boletas se emi-
tirán dentro de 60 días».

En 2021, la Dpec subió
el costo de su servicio un 20

por ciento en julio, un 14 por
ciento en noviembre y otro
14 por ciento en diciembre.
Así se llegó proporcional-
mente a un incremento to-
tal del 55 por ciento el año
pasado.
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