
Proponen un "piso" más alto
de segmentación tarifaria

MÁS ELECTRICIDAD PARA LAS PROVINCIAS SIN GAS NATURAL

La iniciativa fue presentada ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia. Proponen que
ese piso sea de 650 kw/h (no 400) para el NEA. Más pedidos por la autovía de ruta 12.
Ingresaron proyectos de paridad de género y expropiación del predio del Gauchito Gil.
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La líder de la Coalición
Cívica (tercera pata de Jun-
tos por el Cambio) y ex di-
putada nacional, Elisa "Lili-
ta" Carrió volvió a patear el
avispero con ásperas decla-
raciones contra varios refe-
rentes de la coalición oposi-
tora.

En ese "revolear de la
media" llegó hasta a men-
cionar a Corrientes.
"Cuando fui a una fiesta de
la Fundación Ineco, de Fa-
cundo Manes, entre los pa-
trocinadores estaban el Go-
bierno nacional y el Banco
Macro. Todos los negocios
de Salta, Corrientes, Misio-
nes, Chaco son con Macro.

Es un escándalo", dijo, su-
poniendo un contubernio
entre sectores del oficialismo
y de la oposición.

"Lo de (Rogelio) Frige-
rio con (Sergio) Massa, apo-
yando a todos los candida-
tos massistas en las provin-
cias y denigrando a los can-
didatos de Juntos por el
Cambio en las elecciones
presidenciales de 2019 lo vi
yo y se lo dije a (Mauricio)
Macri. El candidato de Fri-
gerio en Salta era (Gustavo)
Sáenz, massista. El vicego-
bernador de Gerardo Mora-
les, también de Massa. La
fundación Ineco, donde está
(Facundo) Manes, tenía

como patrocinio a Banco
Macro, que son los nego-
cios de Salta, Corrientes,
Misiones, Chaco", insistió.

Observadores políticos
calificaron a Lilita como
"una desquiciada y una
denunciadora serial, poco
seria para el sistema polí-
tico", considerándola "un
elefante dentro de una
cristalería en Cambiemos".

Referentes de JxC creen
que detrás de las explosivas
declaraciones de Carrió está
Mauricio Macri, con quien la
dirigente de la CC admitió
haber hablado antes de dar
dos entrevistas en las que
lanzó munición gruesa con-

tra Morales, Rogelio Frige-
rio, Cristian Ritondo y Emi-
lio Monzó, entre otros. En
mayor o menor medida los
acusó de "hacer nego-
cios" y tener acuerdos con
Sergio Massa.

Lo novedoso es que esta
vez Larreta y Morales salie-
ron a responderle, en una ola
de rechazos que encabezó
Patricia Bullrich. Se sumaron
Ritondo, Monzó, Frigerio,
Humberto Schiavoni, Luis
Naidenoff, Alfredo Corne-
jo, entre muchos otros diri-
gentes del PRO y la UCR,
excepto Macri.

Más dura fue Bullrich,
que calificó como "un es-

DESCALIFICADA. Ob-
servadores políticos ca-
lificaron a Lilita como
"una desquiciada y una
denunciadora serial,
poco seria para el siste-
ma político".

que mire su propia "con-
ducta ética" y la de sus
aliados. "No aceptaré el
insulto a nuestros dirigen-
tes, ni a otros que confor-
man nuestra coalición. No
vale todo. No vale eso de
que 'porque es Carrió nadie
la enfrenta'. Como Presiden-
ta del PRO digo basta y no
me callo", avisó.

 "No vale todo, Elisa
Carrió. Es de una gran
irresponsabilidad tu acti-
tud insultante hacia mí. Si
hay alguien al que le tocó
enfrentar a la mafia y que
no negocia impunidad, soy
yo", retrucó a su vez Mora-
les.

En el bloque oficialista de la Cámara de
Diputados estiman que en la última sesión
de agosto podría aprobarse la ley de pari-
dad de género, tal como vino modificada
desde el Senado. Empero, se escuchó decir
al diputado radical Norberto Ast que para
el mes de septiembre estaría en condicio-
nes de ser promulgado el proyecto.

Eso generó una pequeña duda si se tie-
ne en cuenta que el propio presidente del
Cuerpo, Pedro Cassani, había dicho en la
antevíspera que la iniciativa se iba a aprobar
antes que finalizara agosto. Cabe recor-
dar que fue la propia bancada radical, parti-
cularmente en el Senado, la que le puso pa-
los en la rueda al proyecto. Fue, en definiti-
va, la interna de ese partido la que demoró
su tratamiento.

El hecho es que ayer el diputado Ast se
refirió a los expedientes de paridad de gé-
nero y expropiación del predio del Gau-
cho Gil que ingresaron a la Cámara baja.

Respecto a las modificaciones del Sena-
do, Ast dijo que "fueron de forma, no han
alterado el espíritu de la ley; por lo tanto creo
que vamos a estar acompañando así
como vino del Senado para que definiti-
vamente esto ya sea ley y que la provincia de

través de un proyec-
to de resolución, la
Cámara de Diputa-

dos de la Provincia dispu-
so ayer solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional que,
para las provincias que no
cuentan con red de gas na-
tural, la segmentación tari-
faria energética tenga un
piso de 650 kw/h, y no el
que establece el Decreto
oficial para todo el país.

Sostienen los diputados
correntinos que el indica-
dor de 400 kw/h que se
estaría analizando resulta
insuficiente para la región
Nordeste.

La iniciativa fue presen-
tada en la Cámara de Dipu-
tados de Corrientes, y refie-
re al Decreto Nacional Nº
332/22 de eliminación de
los subsidios a las tarifas
eléctricas y del gas natural
en todo el territorio nacio-
nal, lo que da lugar a una
seria discusión sobre cómo
aplicar los criterios de equi-
dad distributiva, proporcio-
nalidad y gradualidad.

Según se fundamenta en
el proyecto legislativo, en el
caso de la provincia de Co-
rrientes como las provincias
del NEA, que no tienen
provisión de gas natural por
redes, los usuarios residen-
ciales se ven obligados a
concentrar sus consumos
en la electricidad, por lo que
resultaría insuficiente el
piso o tope de aplicación
del subsidio que ha trascen-
dido en noticias de los me-
dios de prensa y en comen-
tarios de funcionarios que
sería de 400 kw/h mensual
como tope.

Datos recabados en
Corrientes indican que el
consumo promedio resi-
dencial es de 650 kw/h,

Corrientes tenga la paridad".
En cuanto a la dinámica y tiempos legis-

lativos en que se aprobaría el proyecto ex-
plicó que "hoy es 10 de agosto, ingresan los
expedientes y el miércoles 31 estaría en ple-
nario para ser aprobado; medianamente son
los tiempos razonables siguiendo la lógica
de Diputados en función del reglamento in-
terno. Entonces para el mes de septiembre
estaría en condiciones de ser promulgado el
proyecto de Paridad".

En cuanto al impacto que la nueva ley
tenga sobre la efectiva composición de la
Legislatura, remarcó que es un proceso que
llevará tiempo.

Explicó que ese plazo también se encuen-
tra condicionado por la actual Constitución
provincial, ya que la misma "en el artículo
72, establece que el reemplazo de los legisla-
dores que dejan sus espacios, son reempla-
zados por quienes siguen en las listas, opor-
tunamente oficializadas por la Justicia elec-
toral, entonces no se puede hacer un re-
emplazo de sexo por sexo".

"Vamos a considerarlo como llegó del
Senado y posiblemente el 31 de agosto
estaríamos avanzando con la ley", ade-
lantó.

"por lo que sería de estric-
ta justicia que el piso que
se aplique sea ese valor",
estima el diputado Horacio
Pozo, autor del proyecto de
resolución.

Recordó que, como an-
tecedente, existe una pro-
puesta del grupo de pro-
vincias del Norte Grande
para considerar la tarifa
energética estacional, que
se fundamenta en el alto
consumo de energía que
hay en estas provincias da-
das las altas temperaturas.

Al respecto, se conside-
ra que con el mismo espí-
ritu solidario que caracte-
rizó a la iniciativa de "zona
fría", podría evaluarse la
propuesta de las provincias
del Norte Grande. "De esta
manera estaríamos cum-
pliendo el criterio de equi-
dad establecido en el decre-
to 332/22", finaliza el di-
putado Pozo.

Entre las resoluciones
aprobadas en la sesión de
ayer de Diputados, también
se encuentra la "Solicitud
al Poder Ejecutivo Na-
cional, por medio de Via-
lidad Nacional, de la re-
paración de la ruta 12
desde la ciudad de Co-

rrientes hasta la intersec-
ción con ruta 27 y ruta
118 ("Cuatro Bocas"),
solicitando a la vez una
autovía".

Por otra parte, entre los
proyectos de ley ingresa-
dos, y pasados a comi-
sión, se encuentran el que
incorpora la participa-
ción política equitativa
entre géneros en todos
los cargos electivos legis-
lativos de la provincia de
Corrientes (venido del
Senado con modificacio-
nes); y la declaración de
utilidad pública y sujetos
a expropiación los in-
muebles ubicados en el
predio conocido como
"Gauchito Gil", de la ciu-
dad de Mercedes, presen-
tado por el Ejecutivo.

Sobre estos dos temas,
antes de la sesión el dipu-
tado Norberto Ast (UCR-
ECO) explicó que "la Pa-
ridad ingresó con las mo-
dificaciones de Senado,
creo que vamos a estar
acompañando así como
vino para que ya sea ley"
(ver aparte).

En cuanto a la iniciati-
va de la Cámara para acom-
pañar el pedido del grupo

de ocho intendentes que
tienen asentadas sus comu-
nas de manera lindera a la

Ruta Nacional Nº 12, en el
tramo de unos 85 kilóme-
tros, se hizo notar que en

esa zona se ha registrado en
los últimos años una alta
siniestralidad vial.

pectáculo degradante" las
palabras de Carrió y le pidió
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