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Con el inicio de agosto, subirán tarifas en gas y electricidad

Buenos Aires (DyN) - Las tarifas de luz y gas aumentarán a partir de agosto por una reducción parcial de los subsidios a
los sectores de mayores ingresos que comenzó a aplicarse desde ayer por disposición del Gobierno.
“Los ajustes corresponden a la misma quita parcial de subsidios para los usuarios de mayores consumos que se aplicó
en 2009 durante agosto y septiembre”, informó la semana pasada el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido.
Los consumos de luz y gas tienen subsidios de 100 por ciento en los meses de junio y julio, y de 70 por ciento para el
bimestre agosto-septiembre.
A partir de octubre, los subsidios transitorios quedarán eliminados y los clientes residenciales de las distribuidoras
volverán a pagar las tarifas plenas que estuvieron vigentes hasta mayo.
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 1.500 metros cúbicos anuales en el caso del gas (15 por ciento del total).
Sin embargo, el comunicado oficial no precisó cuál será el porcentaje de aumento que regirá a partir de la eliminación
de los subsidios, y que según algunas estimaciones rondaría entre un 23 a 93 por ciento.
Ante el anuncio, asociaciones de defensa al consumidor salieron a cuestionar la medida.
Así el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, planteó que
“existen medidas cautelares que suspendieron los aumentos de tarifas” de los suministros de electricidad y “pueden
hacer un reclamo para que no se les cargue el 100 por ciento del aumento”, señaló.
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