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Nación quitó subsidios a la energía
eléctrica y tendrá sentido impacto
Como consecuencia, los consumos industriales
mayores a 300 kv tendrán un 36% de aumento en sus
tarifas, mientras que este ajuste será del 4% para el
resto de los usuarios. La Dirección Provincial de Energía
de Corrientes ya comunicó a las empresas correntinas
alcanzadas por la medida nacional.

C

ALTERACIONES

omo consecuencia de la quita de sub-
sidios a la energía eléctrica, resuelta
por el Gobierno nacional, los con-

sumos industriales mayores a 300 kv tendrán
un 36 por ciento de aumento en sus tarifas,
mientras que este ajuste será del 4 por cien-
to para el resto de los usuarios.

La Dirección Provincial de Energía de
Corrientes (Dpec) ya comunicó este lunes a
las empresas correntinas alcanzadas por la
medida nacional.

DESDE EL DOMINGO 1

El sábado pasado, la Secretaría de Ener-
gía de la Na-
ción emitió la
Reso luc ión
305/2022 so-
bre los nuevos
precios que se
aplicarían a
partir del do-
mingo 1 de mayo para los usuarios que con-
suman más de 300 kv, es decir los usuarios
industriales.

Al respecto, el interventor de Dpec, Al-
fredo Aun manifestó que "la compra de ener-
gía que nosotros le hacíamos a la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa),
modificará el costo mayorista a un 70 por
ciento de aumento en el precio de nuestra

compra, que luego debemos trasladar a nues-
tros usuarios", y aclaró que en este caso se
aumenta solo el costo de la compra de ener-
gía, lo que significa que "ese 70 por ciento
en el costo mayorista va a tener un impacto
del 36 por ciento para los usuarios a los que
les vendemos".

EN 60 DÍAS EN
LAS BOLETAS

Asimismo, el funcionario remarcó que
hay dos aumentos que establece la Secreta-
ría de Energía de la Nación y que instruye a
Cammesa. "El primero corresponde a la po-

tencia, que es
la disponibili-
dad que se tie-
ne en estructu-
ra eléctrica que
pasa de 80 mil
pesos el mega-
vatio a 370 mil

pesos, lo que significa un 400 por ciento de
aumento en potencia", apuntó. En la mis-
ma línea, sostuvo que el segundo incremen-
to será del 69 por ciento en la energía, "y
por ello el industrial tendrá un 36 por ciento
de aumento y el resto de los usuarios el 4
por ciento, porque el acrecentamiento en el
valor de la potencia sube para todos los con-
sumidores". Y agregó que "esto se verá re-
flejado dentro de un mes y medio, impac-

tando en los consumos desde el 1 de mayo,
cuyas boletas se emitirán dentro de 60 días".

En este sentido, el Interventor de la em-
presa energética provincial explicó que este
incremento es a consecuencia de que "se re-
tiran los subsidios, y así se transparenta el
precio dentro de la energía y se traslada lo
que realmente vale". Luego puso de relieve
que "la reducción del subsidio implica un
aumento en el precio de la compra de ener-
gía por parte de la Dpec" y aclaró que "esta
es una decisión de la Secretaría de Energía
de la Nación y eso se les comunicó a las in-
dustrias", indicando que este lunes el orga-
nismo provincial envió el respectivo mail a
las empresas correntinas alcanzadas por la
medida nacional.

Con respecto a esa determinación, en-
tiende que "es una decisión del Gobierno

nacional en el marco del acuerdo con el FMI,
con la intención de reducir el Déficit Fiscal
y una de las formas es por medio de la ener-
gía; seguramente no va a ser la única medida
que toma Nación". En consecuencia, resal-
tó que "ahora se van a ver afectadas las in-
dustrias, pero seguramente vendrá otra eta-
pa en la que se afectará a los usuarios resi-
denciales, para los cuales está definiendo seg-
mentos de clientes residenciales, para lo cual
se aumentará el precio de compra a las dis-
tribuidoras y por consecuencia se les trasla-
dará a los usuarios".

Por último, ante tal decisión nacional,
Aun remarcó: "Lo que hacemos es trasladar
los mayores costos que nos cobra Cammesa
y en este caso van a ser afectados los usua-
rios industriales en un 36 por ciento y el res-
to va a tener un 4 por ciento", reiteró.

SUBA. Las boletas se emitirán en unos 60 días y se constará allí el incremento actual.

Se entiende que "es una decisión del
Gobierno nacional en el marco del acuerdo
con el FMI, con la intención de reducir el
Déficit Fiscal".

Reunión por Inventario Provincial de HumedalesReunión por Inventario Provincial de HumedalesReunión por Inventario Provincial de HumedalesReunión por Inventario Provincial de HumedalesReunión por Inventario Provincial de Humedales
CUBREN LA CUARTA PARTE DEL TERRITORIO

En la mañana de ayer el gobernador,
Gustavo Valdés, en el Salón Azul de Casa
de Gobierno, a fin de profundizar en el
Inventario Provincial de Humedales crea-
do mediante la Ley Nº 6.548, se reunió con
representantes de los equipos técnicos del
Ministerio de Producción de Corrientes,
el Instituto Correntino del Agua y del Am-
biente (Icaa), el Instituto Nacional de Tec-
nología y Agropecuaria (Inta), así como
con los senadores provinciales Noel
Breard y Sergio Flinta.

Cabe resaltar que la quinta parte de la
superficie de Corrientes está cubierta por
humedales, por lo que el Gobierno busca
impulsar buenas prácticas que equilibren
la producción y el turismo con la protec-
ción ecosistémica y el ordenamiento terri-
torial. OBJETIVO. Busca impulsar buenas prácticas que equilibren la producción y el turismo.

Articulan trabajoArticulan trabajoArticulan trabajoArticulan trabajoArticulan trabajo
en los comedoresen los comedoresen los comedoresen los comedoresen los comedores

DESARROLLO SOCIAL

El Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia visitó la localidad de Santa
Ana de los Guácaras como parte del tra-
bajo conjunto entre Provincia y Munici-
pio para un abordaje integral de las dis-
tintas problemáticas de cada comunidad,
donde el director de Seguridad Alimen-
taria, Lucas Carvallo, junto a un equipo
de trabajo se reunió con la intendente,
Silvana Almirón, en el Comedor Lucero.

Además de constatar el funcionamien-
to del lugar, también se planificó los dis-
tintos programas que desde la Dirección
se ejecutarán en la localidad, como Co-
medores Saludables, Oficios en tu Come-
dor y Taller de Cocina Sin Tacc.
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