
POR INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR

Provincia e intendentes analizaron
la segmentación energética tarifaria
El Ministro de Coordinación y Planificación, junto a los titulares de los entes energéticos se reunieron con los
jefes comunales. La continuidad de los subsidios a las prestaciones de energía fue el tema dominante.
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l ministro de Coordinación y Plani-
ficación, Miguel Olivieri, y los res-
ponsables de la Dirección Provin-

cial de Energía de Corrientes (Dpec) y del
Ente de Regulación Energética (Enre), con-
vocaron a los jefes comunales de toda la
Provincia a efectos de tratar el tema de los
subsidios de la energía (ver más en página 7).

"El gobernador Gustavo Valdés instru-
yó que analicemos y fundamentalmente ex-
pliquemos cuál es la importancia de la car-
ga de datos para mantener el subsidio, en-
tendiendo que quien no realiza la inscrip-
ción virtual automáticamente queda exen-
to del mismo", dijo Olivieri.

Fueron más de 55 intendentes presen-
tes en forma virtual que se sumaron a la
reunión.

Siguiendo con las acciones tendientes a
llegar a toda la Provincia explicando la de-
cisión del Gobierno nacional de avanzar con
la segmentación energética de la tarifa eléc-
trica, el Gobierno provincial a través del
Ministerio de Coordinación, Dpec y Enre,
convocaron a todos los intendentes para
profundizar el análisis de la importancia de
la carga de datos de los hogares que deseen

dida tomada desde Nación, que ya comen-
zó a instrumentarse desde el pasado vier-
nes 15 y se extiende hasta el martes 26,
con la posibilidad de hacer el trámite digi-
tal, que permita conocer los datos socioeco-
nómicos de cada hogar, lo cual significará
la calificación respectiva en el marco de los
segmentos determinados.

Por parte de la Provincia estuvieron el
titular de Coordinación y Planificación, Mi-
guel Olivieri, el interventor de la Dpec, Al-
fredo Aún; el titular del Ente Regulador de
Energía, Pablo Cuenca y el gerente comer-
cial de la Dpec, Jorge Veglia.

"Desde que conocimos la medida y so-
bre todo las fechas que tienen los usuarios
para realizar el trámite, el gobernador Gus-
tavo Valdés pidió analizar y fundamental-
mente que la ciudadanía conozca la deci-
sión instrumentada por la Secretaría de
Energía de la Nación, para todos los usua-
rios. Es lo que hicimos, explicamos el pro-
ceso de cargado del formulario, amén de
que cada municipio ya comenzó una fuer-
te tarea en sus ciudades para que nadie
quede afuera", dijo el ministro, Miguel Oli-
vieri.

En la continuidad del
trabajo político territorial,
cada cual en su espacio, el
viernes próximo pasado el
presidente del Partido Liber-
tario Distrito Corrientes y a
la vez vicepresidente del mis-
mo partido a nivel nacional,

E

TODOS ADENTRO. "Explicamos el proceso de cargado del formulario, amén de que
cada municipio ya comenzó una fuerte tarea en sus ciudades para que nadie quede
afuera", dijo el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Miguel Olivieri.

EN BUSCA DE CONSENSOS

DIÁLOGO. La reunión se desarrolló animadamente y se
debatió a conciencia, encontrando coincidencias.

el doctor Ezequiel Romero,
visitó las oficinas del referen-
te provincial de la agrupa-
ción interna del peronismo
correntino Volver a Creer,
Daniel Caran.

La reunión se desarrolló
animadamente y se debatió

a conciencia encontrando
coincidencias de manera a
un denominador común so-
bre temas inherentes a diver-
sos tópicos que hacen a la
vida socioeconómica y po-
lítica de lo que debe ser la
provincia de Corrientes en-

tre ellos, seguridad; empleo;
salud, modernización del es-
tado y la situación de los or-
ganismos autárquicos de la
provincia de Corrientes, los
que se encuentran interveni-
dos desde hace décadas.

El encuentro culminó
con el compromiso de vol-
ver a reunirse, en lo posible
sumando a otros actores
políticos de Corrientes de
diferentes ideologías para
coordinar un trabajo en con-
junto conforme a las coinci-
dencias, para así conformar
acuerdos programáticos des-
de un espacio de debate, que
se puedan llevar a cabo para
el logro de una provincia
moderna, con generación de
empleo privado genuino, re-
forma de la administración
del Estado, políticas migra-
torias que reduzca al míni-
mo el éxodo de correntinos

que dejan la provincia en
búsqueda de mejores pers-
pectivas de crecimiento y
desarrollo familiar.

La transparencia y digi-
talización de los actos de
gobierno, también ocuparon
parte importante del en-
cuentro. La inserción del
voto joven, como así tam-
bién la participación activa

de la juventud en los órga-
nos de conducción partida-
ria, selló el final del encuen-
tro entre libertarios y pero-
nistas.

Antes de la despedida, el
doctor Ezequiel Romero
dejó abierta la posibilidad de
la llegada de Milei a la pro-
vincia de Corrientes antes
que finalice el 2022.
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seguir contando con los subsidios.
Con la presencia de manera virtual de

más de 55 jefes comunales, las autoridades
provinciales explicaron el alcance de la me-


