
Retiro de subsidios a
la energía, bajo lupa

CONCEJO DELIBERANTE

Desde el oficialismo solicitan informes acerca de los criterios que se
utilizarán para aplicar una medida que subirá el costo tarifario del servicio.
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PREOCUPACIÓN. El 1 de junio habrá nuevos valores.

En el marco de una nueva edición del Concejo Deliube-
rante estudiantil, los coordinadores de dicho órgano: los
ediles Florencia Ojeda (UCR) y Fabián Nieves (Coali-
ción Cívica-ARI) remarcaron la relevancia de que los
estudiantes se involucren en la política, e hicieron hin-
capié en la necesidad de brindarles acompañamiento
desde la comunidad educativa y la familia. A su vez, los
parlamentarios resaltaron que esta iniciativa contribuye
a acercar la democracia a los jóvenes, y a lograr una
mayor participación ciudadana. Cabe añadir que en la
oportunidad, se tomó juramento a los 19 concejales es-
tudiantiles, de establecimientos educativos públicos y
privados de Capital. En los próximos meses, los jóve-
nes desarrollarán proyectos buscando el bienestar de
la comunidad, para ponerlos a consideración de sus
compañeros y ser tratados en el recinto de sesiones.
De esta edición, forman parte alumnos del colegio In-
formático San Juan de Vera, escuela Normal José Ma-
nuel Estrada, colegio Secundario Doctor Luis Federico
Leloir, escuela Técnica Fray Luis Beltrán, colegio Se-
cundario Brigadier General Pedro Ferré, colegio Secun-
dario Piragine Niveyro, instituto Salesiano Pío XI, cole-
gio José Hernández, colegio Nocturno General Bartolo-
mé Mitre y colegio General San Martín.
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PLENO. El líder naranja, con salón partidario colmado.

El Partido Nuevo
(PaNu) reunió bajo la con-
ducción de Raúl Rolando
"Tato" Romero Feris a todos
sus cuadros dirigenciales de
la provincia, que colmaron
el salón principal de la sede
de la calle San Juan de la Ca-
pital correntina.

La masiva convocatoria
llenó el salón naranja, con
representantes de toda la
provincia: legisladores, in-
tendentes y concejales, ade-
más de autoridades partida-
rias que confluyeron a la Ca-
pital luego de dos años de
no poder reunirse por moti-
vo de la pandemia.

En eufórica alocución, el
ex Gobernador de la provin-
cia hizo un agudo análisis de
la realidad provincial y na-
cional. "Las cosas en el pais
están muy mal en lo econó-
mico y social mientras en la

Provincia veo muchas falen-
cias, principalmente en la
salud pública. La gente está
exigiendo grandeza y capa-
cidad de sus dirigentes, pero
parece que muchos politicos
hoy sólo piensan en candi-
daturas y ocupar cargos, allí

está el divorcio de la politica
con el resto de la sociedad",
aseveró.

En este sentido, el líder
naranja puntualizó: "No olvi-
demos que la gente en esta
provincia necesita cosas, hay
mucha necesidad en materia

de salud, de viviendas, hay
que cambiar y luchar por
ello, promoviendo la parti-
cipación de los jóvenes para
que lo hagan posible. Hay
que dejar las peleas por pro-
tagonismo entre políticos y
resolver las necesidades ciu-
dadanas".

En medio de la tradi-
cional algarabía de la fuer-
za provincial, Romero Fe-
ris describió: "Esta es una
reunión general del parti-
do, es un encuentro fruc-
tifero y aunque nos man-
teníamos contacto por
Zoom, la cuestión presen-
cial es vital para un parti-
do como el nuestro. La
Justicia me pone trabas,
pero poco a poco se van
poniendo las cosas en su
lugar y ahora lo importan-
te es enfocarnos en el bien
general".

La Rama Vientos de  Libertad, perteneciente al Movi-
miento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentó una
nota al Municipio para solicitar una reunión de presen-
tación formal como dispositivo de Abordaje de Consu-
mos Problemáticos, destacando la importancia de ge-
nerar una instancia de acercamiento entre ambas insti-
tuciones, a los fines de trabajar de forma conjunta. Cabe
destacar que los centros barriales y la Casa Comunita-
ria Convivencial son espacios en convenio con la Se-
dronar, Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas
de la Nación Argentina, donde se brindan, contención,
atención, acompañamiento y alojamiento a personas que
atraviesan el consumo problemático de sustancias, me-
diante un abordaje interdisciplinario, intersectorial y co-
munitario. En lo que queda de esta semana, la mencio-
nada agrupación retomará su petición a la Comuna.

n el Concejo Delibe-
rante capitalino se
abordará hoy un pro-

yecto que pone bajo lupa los
criterios utilizados por la Se-
cretaría de Energía de la Na-
ción para la quita de subsidios
en este vital servicio.

La iniciativa es presentada
por los concejales Yamandú
Barrios, Melisa Mecca, entre
otros ediles integrantes del
bloque Encuentro por Co-
rrientes (ECO).

El pedido de informe que
-seguramente- será amplia-
mente debatido consta de tres
ítems: 1) Al 10 por ciento que
le van a sacar todos los subsi-
dios ¿Qué criterio van a apli-
car para hacerlo?. 2) En el sub-
segmento pymes y comercios
se consulta si habrá algún cri-
terio que contemple las eco-
nomías del interior y regiona-
les. 3) Si se va a considerar al-
gún mecanismo de compen-
sación por lo que Corrientes
ha pagado en tarifas, respecto
del Amba, que son de hasta
4/7 veces más onerosas.

Cabe recordar que ya se
hicieron las audiencias públi-

cas y de esta manera el 1 de
junio tienen que ponerse en
vigencia las nuevas tarifas.

El incremento, que se-
gún la versión oficial, en
promedio ronda el 17 por
ciento se suma a las subas
ya formalizadas. En Co-
rrientes también habrá un
aumento, dijo el contador
Alfredo Aún, titular de la
Dirección de Energía de
Corrientes (Dpec) pero no

hay precisiones de la fecha ni
el porcentaje.

Por lo pronto, según sur-
gió de la ronda de audien-
cias públicas realizadas en
Buenos Aires, los nuevos
valores y el esquema de seg-
mentación de subsidios ten-
drán vigencia a partir de ju-
nio. Sin embargo, de acuer-
do a la información de las
empresas distribuidoras, re-
cién se verán reflejados en
las facturas que reciben los
usuarios en un plazo de al
menos dos meses. Es que
una vez publicados los cam-
bios en los cuadros tarifa-
rios, la facturación de los
consumos se basa en un ci-
clo de dos meses, que es el
período de lectura de los
medidores, y se divide en dos
pagos.

E A
R

C
H

IV
O

GENTILEZA COALICION CIVICA

GENTILEZA MTE

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
A

N
U


