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COMUNICADO DE PRENSA 

 
La reunión de hoy con el Directorio del ENRE (Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad)  
 

"Será el primer contacto con el gobierno para 
discutir el tema de la eliminación de los 

subsidios” 
 
Afirmó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño. 
 
En efecto, la reunión prevista para hoy, miércoles 23 de noviembre a partir de las 16 hs en la 
sede de la presidencia del ENRE, Madero 1020, piso 10º, CABA, constituye el primer contacto 
formal entre el Gobierno y el movimiento de consumidores. 
 
Las asociaciones que integran la Comisión de Usuarios del ENRE (CUENRE) pidieron la 
reunión para acercar la posición que han acordado frente a un tema delicado como el de la 
eliminación de los subsidios. 
 
En ese sentido, las organizaciones formularán sus planteos alrededor de los siguientes ejes: 

a) Dar al movimiento de usuarios y consumidores una participación activa en el proceso 
de implementación de la quita de subsidios de manera de garantizar la defensa de los 
intereses de millones de usuarios. 

b) Establecer un proceso GRADUAL de eliminación atendiendo a las necesidades de los 
sectores más desprotegidos y aquellos que revestirían la condición de excepcionalidad 
como  jubilados, electrodependientes, inquilinos, entre las personas físicas; y clubes 
barriales, asociaciones de fomento, bibliotecas populares, centros comunitarios, entre 
las personas jurídicas. 

c) Fijar los parámetros sobre los cuales se analizará la continuidad del subsidio. 
d) Insistir con la implementación de la TARIFA SOCIAL para los servicios públicos. 
e) Defender el criterio general de sostener los subsidios a la demanda y no a la oferta. 
f) Velar por la defensa de los derechos y garantías constitucionales en relación a la 

declaración jurada que deberá responder cada usuarios para mantener el subsidio. 
g) Ofrecer una campaña nacional de difusión y concientización acerca de la eliminación de 

los subsidios, su implementación y del uso racional de la energía. 
 
“Vamos a la reunión con la mejor predisposición y grandes expectativas de lograr respuestas 
afirmativas del Gobierno para que este proceso gane en transparencia y equidad”, sostuvo 
Blanco Muiño.  
 
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2011. 
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