
DEFINICIONES, EN PUERTA

Alberto desembarca en Yacyretá
Con la polémica por la apertura del paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas de fondo, el Presidente argentino se
entrevistará con su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, con quien realizarán varias actividades en la zona limítrofe.

Entes reguladores ratificaronEntes reguladores ratificaronEntes reguladores ratificaronEntes reguladores ratificaronEntes reguladores ratificaron
subas de gas y luzsubas de gas y luzsubas de gas y luzsubas de gas y luzsubas de gas y luz

CORRIENTES, LUNES 30 DE MAYO DE 2022  POLÍTICA  3 

FRENTE A FRENTE. Los presidentes de la Argentina y Paraguay, con extensa agenda.

ay gran expectativa
por el arribo de hoy
del presidente, Al-

berto Fernández al aero-
puerto internacional de Ayo-
las (Paraguay) acompañado
por una comitiva de 7 a 8
personas, siendo recibido
por el mandatario de la na-
ción guaraní, Abdo Benítez.

Del encuentro también
formarán parte integrantes
del gabinete, autoridades de
la Entidad Binacional Ya-
cyretá (EBY) y legisladores
nacionales argentinos.

Luego será el traslado
de los presidentes a la obra
hidroeléctrica Aña Cuá en
Yacyretá. Allí los recibirán
los gerentes de obras por
Argentina, el ingeniero Fa-
bián Ríos y por Paraguay,
el ingeniero Carlos Yorg.
Juntos recorrerán toda la
obra durante 30 a 40 mi-

nutos. Durante esa activi-
dad visitarán las obras ini-
ciadas en junio de 2020
para la ampliación del par-
que generador con la ins-
talación de tres turbinas
tipo Kaplan de 90,20 MW
de potencia cada una, in-
formaron fuentes oficiales.

Finalizado este recorri-
do, Fernández y Benítez en-
cabezarán el acto de entre-
ga de títulos de propiedad
de 1.000 viviendas en la lo-
calidad paraguaya, las cua-
les fueron utilizadas por
obreros durante la cons-
trucción de la Central Hi-
droeléctrica.

Tras el acto, ambos man-
datarios y sus respectivos
gabinetes se trasladarán a la
Residencia Presidencial de
Paraguay, en la isla Yacyretá,
donde están previstos en-
cuentros bilaterales de traba-

jo de ambos presidentes y de
los ministros de ambos paí-
ses.

Tras el almuerzo, el man-
datario argentino se traslada-
rá al aeropuerto internacio-
nal de Ayolas y partirá de
regreso a Buenos Aires.

DETENIMIENTO

Las obras en curso gene-
ran 800 empleos directos y
más de 2.500 puestos de tra-
bajo indirectos, dinamizan-
do las economías de las ciu-
dades de Ituzaingó y en Ayo-
las sobre ambos márgenes
del río Paraná.

La maquinización del
brazo Añá Cuá posibilitará
ampliar la capacidad de ge-
neración de energía de la
Central Hidroeléctrica Ya-
cyretá un 10 por ciento pro-
medio, realizando un apro-

vechamiento de los caudales
que deben ser erogados por
razones ambientales.

En base a las previsiones
formuladas en el inicio de la
obra, en 2021 la inversión
fue de 53 millones de dóla-
res y en 2022 ascenderá a
170 millones de dólares, so-
bre un presupuesto total es-
timado en 350 millones de

pesos, con un plazo de eje-
cución total de 50 meses que
concluirá en 2024.

La obra es considerada
de bajo impacto ambiental,
ya que no generará nueva su-
perficie inundada ni reloca-
lizaciones, por lo que el cau-
dal ecológico actual de unos
1.000 m3/segundo se man-
tendrá de la misma manera

El Gobierno nacional ratificó el fin de se-
mana la disposición de avanzar con un aumen-
to del 20 por ciento para el gas y el 17 por
ciento para la luz a partir del 1° de junio, según
informaron los entes reguladores de ambos ser-
vicios en toda la Argentina. Sin embargo, será
sin segmentación para los usuarios, tal como
se había especulado en principio.

En cuanto a la suba del gas, será en reali-
dad el 47,1 por ciento lo que las distribuidoras
les cobrarán de aumento a sus clientes. Pero
como el valor de este servicio representa entre
un 45 y 50 por ciento, de lo que se paga en la
boleta, el costo será 20 por ciento más.

De todas maneras, aquellos usuarios be-
neficiados con la tarifa social no sufrirán au-
mentos.

El aumento también rige para la energía
eléctrica, sobre las facturas de usuarios tipo
con consumo promedio en el Gran Buenos
Aires, con una suba del 16,53 por ciento. De
todas maneras, el aumento será distinto en
cada provincia, pero siempre inferior porcen-
tualmente al que se registre en el conurbano
bonaerense.

SE AGUARDA IMPACTO EN CORRIENTES

CUESTIONAMIENTOS A SUBSIDIOS

Presión federal por el transportePresión federal por el transportePresión federal por el transportePresión federal por el transportePresión federal por el transporte

La avanzada de gobernadores e intendentes en reclamo de un reparto equitativo de
los subsidios nacionales al transporte, que hoy beneficia estruendosamente al Amba,
sumó en las últimas horas una profundización de la estocada multiprovincial y multi-
partidaria que crece en el Congreso nacional, y que transcurre en paralelo a las nego-
ciaciones de mandatarios y ministros locales ante la administración de Alberto Fer-
nández. La estrategia parlamentaria anotó una doble postal, en ambos casos en pos
de terminar con una balanza que hoy perjudica a las provincias y que dibuja una fuerte
disparidad en el precio de los boletos. Por un lado, con la presentación pública el
pasado jueves en la Cámara alta de un proyecto de ley -ingresado el 27 de abril- por
parte de tres senadores nacionales de corte opositor. Y por el otro, con una reunión el
miércoles en la Cámara baja de diputados nacionales del Frente de Todos de ocho
provincias del Norte Grande con la Federación Argentina de Transportadores de Auto-
motor de Pasajeros (Fatap), para avanzar también en una norma en busca de una
distribución equilibrada. Cabe recordar que en este último encuentro fueron de la par-
tida legisladores del Chaco, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Co-
rrientes y Misiones, y en la agenda apuntaron, entre otros ejes, el pedido de audien-
cias con los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Transporte, Alexis Guerrera.

tras la maquinación del bra-
zo pero con un aprovecha-
miento energético.

De esta manera, Aña
Cuá ofrecerá una generación
eléctrica continua, ya que
deberá cumplir con el com-
promiso ambiental adopta-
do por Argentina y Paraguay
a la hora de gestionar el fi-
nanciamiento de Yacyretá.

APARTE

Con respecto al aumento en las boletas de
aquellas personas que tienen asignada la tarifa
social, dispondrán de una suba del 7,7 por cien-
to en promedio.

En este sentido, la Secretaría de Energía
realizó dos audiencias públicas para cada ser-
vicio. Para el gas, realizaron una primera en
marzo, donde se aplicó un aumento del 20 por
ciento para mejorar los márgenes de ganan-
cias de las distribuidoras y transportistas de gas.
Mientras que en la segunda audiencia llevada a
cabo días atrás, trató de bajar la cantidad de
subsidios que paga el Estado por el costo del
gas en las boletas.

Por otro lado, para la energía eléctrica, su-
bió en ambas ocasiones el precio estacional de
la electricidad, obligando a que las distribuido-
ras tengan que abonar más. El primer cambio
para los usuarios fue del 20 por ciento y el
próximo será desde junio, del 17 por ciento.
Cammesa, la mayorista del sistema, les cobra-
rá un 36 por ciento más la electricidad a las
empresas a partir del próximo mes.
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