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Subsidio de la luz: una medida
difícil y a la vez necesaria

arío Martínez, has-
ta ayer secretario
de Energía de la

Nación, ensayó una salida
"decorosa" de un cargo
que desde hace semanas se
convirtió en una silla ca-
liente debido a la inminen-
te quita de subsidios al ser-
vicio de la luz y los millo-
nes de argentinos que pa-
decerán en sus bolsillos la
medida. Aunque en los
hechos, es una acción ne-
cesaria que decidió imple-
mentar el Gobierno cen-
tral.

Es que, de esta mane-
ra, se pretende generar una
conciencia de consumo en
la gente, para que al cui-
dar la energía y evitar el
malgasto, también se impe-
dirá que el Estado deba
emitir para sostener un sis-
tema deficitario, con la
consecuente inflación que
ello implica.

Respecto a la salida de

se brindan.

INFORMACIÓN
OFICIAL

Mientras que Federico
Bernal suena para reempla-
zar a Martínez, el "alber-
tismo" se ocupó de resal-
tar que la quita de subsidios
sólo afectará al 20 por cien-
to de los hogares (ver re-
cuadro). Tal vez se equivo-

Martínez, en Balcarce 50
se hizo hincapié en que el
motivo tuvo que ver con
una estrategia política del
neuquino, puesto que ha-
bría regresado a su terru-
ño para "dedicarse a su
campaña para Goberna-
dor".

Intertanto, Alberto Fer-
nández (¿?) y Sergio Mas-

sa analizan quién será el
sucesor para encabezar
una oficina primordial
para el plan que impulsa el
tigrense para encarrilar el
rumbo del país y sacarlo de
la crisis agobiante.

Se trata de una de las
tantas medidas anunciada
por el "Superministro" o
Primer Ministro a cargo.

Una de las variables más
espesas de digerir para la
administración central,
puesto que impactará en
más de 4 millones de ho-
gares con un "tarifazo" en
un sector sensible como lo
es el de la energía eléctrica
(y en el gas). Pero a la vez,
representa una decisión
que promete un cambio
paradigmático, en cuanto a
los servicios estatales que
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Uno de los ítems relacionado con el

eje energético, además de la quita de sub-
sidios es la distribución coherente de
los recursos provenientes del gas y de la
luz. Así lo remarcó el propio Massa en la
conferencia de este miércoles 3, cuando
subrayó que se analizará la región geo-
gráfica para considerar los cálculos.

Allí, Corrientes entra a jugar fuerte o
(según desde dónde se lo mire) en des-
ventaja. En la primera de las perspecti-
vas, por la postura asumida por Gusta-
vo Valdés, en cuanto al reclamo de otor-
gar algún beneficio a los hogares corren-
tinos por tratarse de una de las regiones
más calientes del país, sin contar con
recursos como el gas natural ni mucho
menos con alguna tarifa diferenciada
por ser el lugar de ensamble de la repre-
sa Yacyretá, que nutre a gran parte del
país y al Paraguay.

Y desde la óptica contraria, el "ningu-
neo" centralista aplicado desde el Congre-

so de la Nación (sea cual fuere el signo
político de la gestión a cargo) en cuanto a

legislar por costos diferenciados para los
usuarios de Corrientes, considerando algu-

na de las variables mencionadas en cuanto
al clima o al lugar en el que se instaló la
hidroeléctrica más importante con la que
cuenta Argentina. Esta discriminación que-
dó en evidencia el año pasado, cuando
ambas cámaras aprobaron la Ley 37.637
mediante la cual se extendió el Régimen
de Zona Fría. De esta manera, las provin-
cias del Sur se aseguraron que el Ejecutivo
nacional pueda disminuir el nivel del re-
cargo establecido en el presente artículo
en hasta un cincuenta por ciento (50 por
ciento), con las modalidades que conside-
re pertinentes", de los cuadros tarifarios.

Lo curioso fue que esta aprobación se
dio bajo la "tutela", en la sala de sesiones
del Congreso nacional, el 25 de junio de
2021, registrada bajo el N° 27.637, rubri-
cada por Claudia Ledesma Abdala de Za-
mora (presidente provisional del Senado)
y del ahora superministro, Sergio Massa
(por entonces, titular de la Cámara de Di-
putados).

có en quién delegar seme-
jante aseveración, puesto
que la responsable fue la
histriónica Gabriela Cerru-
ti, vocera presidencial que
ya tiene varios capítulos
controversiales en su car-
go, que ya le valió la deses-
timación -en diferentes
oportunidades- de la opo-
sición, desde donde se res-
tó peso político e institucio-
nal a sus declaraciones.
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Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, afirmó este jueves que de los 9 millones
de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas, "el 80% gasta menos de
400 kilowatts por mes, por lo que van a mantener el subsidio", en relación con la
segmentación de tarifas encarada por el Gobierno nacional.
"Del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco
sus gastos" energéticos, agregó Cerruti durante su habitual conferencia de prensa
semanal en la que brindó pormenores de la reunión mantenida ayer entre el presi-
dente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Sergio Massa.
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