
SOBRE EL NUEVO CUADRO TARIFARIO ENERGÉTICO

Así, expresó las dudas que todavía existen acerca de cómo impactarán en Corrientes las medidas anunciadas por
el Gobierno nacional. El Gobernador dijo que la inflación desenfrenada genera "mucha desesperanza" en la
comunidad. La extraña ausencia de Patricia Bullrich.
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"Esto es un mboyeré", dijo Valdés
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La anunciada presencia
de la presidenta del PRO,
Patricia Bullrich, en el acto
central por el aniversario del
fallecimiento de José de San
Martín, finalmente no se
concretó, lo cual despertó
más de un interrogante.
¿Fue por agenda o por es-
trategia?

No es que la dirigente
nacional no haya estado fí-
sicamente en Yapeyú, sólo
que lo hizo el día anterior
al acto central y se fue an-
tes de que éste tenga lugar.

Se sabe que Bullrich se
encuentra empeñada en una
gira por el interior del país,
para unificar la estrategia de
Juntos por el Cambio y, de
paso, mostrarse en vidriera
para alguna eventual postu-
lación a la Presidencia con
vistas a 2023.

Pero no dejó de especu-
larse, en ciertos círculos po-
líticos, que tanto Valdés
como los radicales correnti-
nos consideraron poco
oportuna la presencia de ella
en un acto oficial, siendo que
no es funcionaria nacional y
sólo representaría a una par-
cialidad política.

La Cámara de Senadores de la Provincia volverá a re-
tomar hoy su actividad legislativa con su habitual sesión
de los jueves.

Entre los asuntos entrados y que serán girados a co-
misión figura un proyecto de resolución por el que se
cita al Ministro de Hacienda y Finanzas para que dé
detalles de lo ocurrido en la Dirección de Catastro y
en el Registro de la Propiedad Inmueble, cuyos di-
rectores fueron detenidos por la Justicia.

Este pedido de informes surgió del bloque opositor
del justicialismo, motorizado principalmente por el sena-
dor José "Pitín" Ruiz Aragón. También sumaron sus fir-
mas los senadores Carolina Martínez Llano y Martín Ba-
rrionuevo.

Por otra parte, un proyecto de ley de Enrique Vaz To-
rres, del bloque radical, propone la creación de un siste-
ma de enlace de datos entre el Registro de la Propie-
dad Inmueble, Registro Provincial de las Personas, las
direcciones generales de Rentas, de Catastro y Carto-
grafía y la Inspección General de Personas Jurídicas.

Otros proyectos de ley de autoría de la senadora oficia-
lista Verónica Espíndola, proponen la creación de un ser-
vicio web que permita cargar reclamos ante la Dirección
de Defensa del Consumidor. Otra iniciativa propone que
se establezcan reglas de convivencia en redes sociales.

La misma autora presentará otro proyecto por el que
se establece la incorporación al pie de correos electróni-
cos oficiales, de una leyenda referida al ahorro de papel.

SESIÓN DEL SENADO

l gobernador de la
Provincia, Gustavo
Valdés, se refirió ayer

con mirada crítica al nue-
vo cuadro tarifario que en
materia energética anunció
el Gobierno nacional. Dijo
que la Administración del
presidente Alberto Fernán-
dez "hizo un mboyeré" con
los aumentos a la energía y
que la inflación "está hacien-
do estragos en la sociedad".

Remarcó que el aumen-
to incontrolable de precios
genera "mucha desespe-
ranza" en la población.

Desde la localidad de
Yapeyú, donde hizo entrega
de 20 viviendas antes de par-
ticipar en el acto por un nue-
vo aniversario del falleci-
miento del padre de la Pa-
tria, José de San Martín (ver
página 10), Valdés formuló
aquellos conceptos ante
medios de prensa que lo
consultaron.

Sobre los aumentos de
las tarifas de energía, dijo:
"Hicieron un mboyeré,
como decimos los correnti-
nos; nadie entiende nada. Lo

CRÍTICO. El Gobernador advirtió sobre el "tarifazo".

DE RECORRIDA. En Yapeyú, el gobernador Valdés ofició de guía turístico de Patricia
Bullrich. Sin embargo, no le levantó la mano como futura candidata presidencial.

Además, la UCR provin-
cial viene evitando sutilmen-
te apuntalar candidatos. Los
memoriosos recuerdan que
cuando un propio represen-
tante del radicalismo como
Facundo Manes, quiso des-
embarcar en Corrientes, le
dieron la espalda. A María
Eugenia Vidal, por su parte,
la llevaron a pasear por algu-
nos lugares, pero no mucho
más allá de eso.

El hecho es que el martes

último, alrededor de las 18, el
gobernador Valdés en Yape-
yú estuvo en compañía de
la ex ministra de Seguridad
de la Nación. Pero cuando
ayer por la tarde, cuando el
acto central por el padre de la
Patria se iniciaba, Patricia Bu-
llrich ya no fue vista.

Valdés y Bullrich, junto
con la intendenta yapeyuen-
se, Marisol Fagúndez, parti-
ciparon en una suerte de
acto menor frente al edificio

municipal y el tradicional
templete. Allí, al dirigirse a
los presentes el Goberna-
dor provincial agradeció
la presencia de Patricia
Bullrich y señaló que "to-
das las comunas, junto al
Gobierno provincial, tene-
mos que tener una buena
administración; hoy esta-
mos transfiriendo práctica-
mente 100 millones de pe-
sos a la Municipalidad en
obras".

E

que es cierto es que tenemos
que tener mucho cuidado,
porque el tarifazo que le
están pegando a nivel país
es enorme. Los que decían
que no se iba a hacer, se está
haciendo".

En la antevíspera se in-
formó que se acordó un
nuevo tope para las provin-
cias del NEA y NOA, pasan-
do de 400 kw a 550 kw
como consumo a partir del

cual dejan de percibirse los
subsidios vigentes. Sin em-
bargo, funcionarios locales
del Ente Regulador de Ener-
gía (Enre) consultados por
EL LIBERTADOR seña-
laron que aún no tiene mu-
chas especificaciones sobre

esa decisión (ver página 6).
En la antevíspera, a tra-

vés de un contacto del go-
bernador del Chaco, Jorge
Capitanich con un medio
local, se había anticipado la
fijación de un nuevo tope
energético de 550 kw para el
Norte Grande. "Significa un
100 por ciento de subsidios
aplicables a las tarifas", dijo
el mandatario chaqueño.

Desde el Norte Grande
se había planteado a Nación
la aplicación de una tarifa
diferencial eléctrica, similar
a la de la Patagonia para el
consumo de gas. Cabe recor-
dar que el factor climático
hace que el consumo de gas
en el Sur sea más alto que
en otros lugares del país y
que la dependencia del mis-
mo a los fines de la calefac-
ción sea más que vital.

Bajo esta fundamenta-
ción, el gobernador Capita-
nich se reunió con el minis-

tro de Economía de la Na-
ción, Sergio Massa, con
quien acordó un nuevo tope
para las provincias del NEA
y NOA, pasando de 400kw
a 550 kw. En declaraciones
a Radio Corrientes, Capita-
nich expresó: "Ha sido una
reunión muy positiva, el
Norte Grande ha logrado
algo extraordinariamente
reclamado que es la aplica-
ción del subsidio con carác-
ter diferencial para nuestra
región".

Según explicó el Gober-
nador chaqueño, esto "sig-
nifica un 100 por ciento de
subsidios aplicable para in-
gresos bajos y medios y una
quita del 20 por ciento para
altos ingresos, lo que genera
un gran impacto en el con-
sumo residencial en nuestras
provincias".

Respecto al consumo in-
dustrial, el mandatario veci-
no indicó que se irá aplican-

do con diferentes caracterís-
ticas, tomando las especifica-
ciones técnicas pertinentes a
las medidas que se van adop-
tando. "A partir de la publi-
cación de la resolución se
comenzará a aplicar", afirmó.

OBRAS DIFÍCILES

En otro orden de cosas,
el gobernador Gustavo Val-
dés respecto a cómo incide
la inflación en la obra públi-
ca, consideró que "impacta y
mucho. Hoy tenemos mu-
chos empresarios que no
quieren tomar obra públi-
ca en razón de redetermina-
ción, como es tan veloz la
inflación que estamos tenien-
do prefieren no tener obras
públicas porque no hay pre-
visibilidad, no solamente de
precios sino que no tienen
stock de materiales, hay mu-
chas dificultades y ojalá que
se pueda corregir".
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