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Suben gas y luz por una reducción en los subsidios
El Ministerio de Planificación Federal informó que las tarifas de luz y gas aumentarán a partir del domingo 1 de agosto por una
reducción parcial de los subsidios a los sectores de mayores ingresos y aseguró que el aumento forma parte de un programa
que ya se había implementado el año pasado.
"Los ajustes corresponden a la misma quita parcial de subsidios para los usuarios de mayores consumos que se aplicó en
2009 durante los meses de agosto y setiembre", indicó en un comunicado de prensa la cartera que dirige Julio De Vido.
Planificación señaló que "la quita progresiva de subsidios alcanza a los hogares que consumen más de 1000 kV bimestrales de
electricidad (10 por ciento del total) y más de 1500 metros cúbicos anuales en el caso del gas (15 por ciento del total)".
En consecuencia indicó que "el resto de los hogares (5,8 millones en gas y 9,9 millones en electricidad), no sufrirán ninguna
modificación porque reciben el 100% del subsidio durante todo el año".
Pese a ofrecer estas precisiones, el comunicado oficial no puntualiza cuál será el porcentaje de aumentos que regirán a partir
de la eliminación de los subsidios.
El Ministerio recordó que "en el 2008 comenzó a aplicarse una quita progresiva de subsidios para los sectores de mayores
consumos, con excepciones para jubilados, desocupados y electrodependientes, que incluyó la elaboración de un padrón de
excluidos tanto para el gas como para la electricidad".
Añadió que "en 2009 por la mayor demanda residencial producto de las bajas temperaturas se restituyó durante los meses de
junio y julio el 100 por ciento del subsidio a los hogares de mayor consumo para evitar las distorsiones que podía producir el
uso intensivo de calefacciones, tanto eléctricas como a gas". (DyN)
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