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¿Y la paridad de género, y
el voto joven, y el Defensor?

l Senado de la Pro-
vincia avizora una
semana en la que

deberán dar certidumbre a
varios temas latentes que,
por el momento, se vieron
estancados por diferencias
dentro del propio Encuen-
tro por Corrientes.

Los radicales y sus alia-
dos, pero más los correligio-
narios entre sí, disputan
cada iniciativa relacionada
con cuestiones clave que
demandan la sociedad y las
instituciones. Una de ellas,
por ejemplo, es la paridad de
género.

La cita parlamentaria
dispuesta para el próximo
jueves 2 de junio sería el

que la paridad a medias no
sirve. Ello, porque el proyec-
to oficialista no evalúa la

paridad en todos los pode-
res del Estado. Un detalle
que recibió críticas desde la
propia UCR, como el caso
de la senadora Seward, que
reconoció que lo que se ava-
ló en la Cámara baja tuvo
sabor a poco.

Por lo pronto, el oficia-
lismo intenta sumar al Par-
tido Justicialista con una re-
dacción superadora, más
que nada para superar el
conflicto interno, de modo
de que no haya ganadores
ni perdedores.

Alrededor de este deba-
te, surge casi como adheri-
do el que tiene que ver con
el voto joven. En este caso,
un sector del radicalismo
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momento para tratar uno de
los proyectos que emanaron
desde el oficialismo, tenien-
do además en cuenta que
desde el justicialismo mo-
cionaron una propuesta
más amplia.

Es que hasta ahora no
hay definiciones respecto al
alcance de las modificacio-
nes, particularmente en la
extensión a los otros pode-
res.

Se debe tener en cuenta
que hay tres posiciones en
disputa legislativa. Una, la
de Valdés, que es la que ob-
tuvo media sanción en Di-
putados. Otra, el proyecto
de Ricardo Colombi. Y, fi-
nalmente, la del peronismo,

que impulsa una iniciativa
propia y que busca diferen-
ciarse en cuanto considera

considera que deberá refor-
mularse la normativa para
que sea obligatorio, aña-
diendo (valga la redundan-
cia) obligaciones a los jóve-
nes que alcancen la edad de
ejercer el sufragio.

Y el tercero, pero no por
ello menos importante
tema, la Defensoría del Pue-
blo. La dependencia está
acéfala hace un par de años,
sin que se advierta algún
avance formal para determi-
nar a quién encabezará di-
cha oficina. Es más, hasta la
Justicia metió presión, exi-
giendo que en breve se brin-
den precisiones en cuanto al
proceso de selección y de-
signación del Defensor.

El Ejecutivo provincial
formalizó, mediante el De-
creto N° 1.417, la modifi-
cación tarifaria en la pres-
tación de la Dirección Pro-
vincial de Energía de Co-
rrientes (Dpec), la cual se
aplicará, según consta en la
resolución oficial, de mane-
ra gradual.

La decisión se tomó
luego de los pasos forma-
les cumplidos, con audien-
cia pública incluida en fe-
brero pasado, lo que permi-
tirá que se apliquen incre-
mentos que se sumarán a
dos aumentos ya impacta-
dos en las boletas de los
últimos meses, vinculados
al traspaso automático de
subas en el precio mayoris-
ta de la energía, determina-
do desde el Gobierno cen-
tral.

El Gobierno provincial
publicó hace un par de se-
manas los nuevos valores
de la Dpec, ante los traspa-

sos de aumentos que deci-
dió la Secretaría de Ener-
gía de la Nación, desde el 1
de mayo, para los usuarios
que consuman más de 300
KV (usuarios industriales).
Este "retoque" tuvo mayor
injerencia en las boletas del
rubro industrial, que refle-

jaron subas de casi el 40 por
ciento, mientras que para
los usuarios residenciales
rondaron los 4 puntos por-
centuales.

ARGUMENTO

Es necesario recordar

que el pasado 10 de febre-
ro, se concretó la convoca-
toria en Sauce, donde se
debatieron los detalles téc-
nicos para la aplicabilidad
del nuevo cuadro tarifario
2022.

Un informe llevado a
cabo por la Facultad de

Ciencias Económicas de la
Universidad de Tucumán,
requerido por el Ente Pro-
vincial Regulador Eléctrico,
consideró: "Se recomienda
discriminar explícitamente
los subsidios y otros ele-
mentos (tarifas sociales,
congelamientos transito-

rios) que afecten los recur-
sos previstos en el diseño
de la tarifa técnica. Además,
se recomienda que los mis-
mos sean asumidos por
fondos externos, preser-
vando la sustentabilidad del
servicio y las potestades del
concedente de establecer
las tarifas reales".

Además, se alegó la ne-
cesidad de una sustentabi-
lidad económica: "De cara
al corto y mediano plazo,
por el actual contexto ma-
croeconómico, se reco-
mienda la actualización pe-
riódica de la tarifa, necesa-
ria para garantizar la sus-
tentabilidad económica de
la prestadora, principal-
mente en períodos inflacio-
narios como los actuales.
Dicha actualización debe
guardar relación con el au-
mento de los costos exóge-
nos, garantizando el equili-
brio financiero a lo largo
del tiempo".


