LA ENERGIA EN NUESTRO HOGAR:
En estas fechas nos han encontrado con la billetera floja. Fluyen billetes por doquier. Por ello se
consideran con absoluta justicia a cobrarnos más en todos los productos y servicios que
adquirimos.
Bromas aparte, no los voy a cansar con la lista de precios. Los voy a alertar sobre ese interruptor
que tienen en la cocina para encender la luz o la plancha que guardan en el ropero, o ese aire
que les alegra las temperaturas bochornosas. Así como, ese hermoso coche que guardan
celosamente sin pensar que alguien los esta esperando.
Cuando enciendan la luz o usen una plancha, y no habiendo gastado mas de 650 Kw/h
bimestralmente, les diría que no se preocupen. Pero pasado estos gastos y llegado mas de
1.200 Kw/h bimestral, comiencen a encomendarse al poderoso caballero don dinero, dado que
les llegará en algunos casos entre un 200 % y 300% de aumento. Además se aplican las multas
del PUREE, que es por el mayor consumo desde el 2003 a la fecha. Pero no teman, para no
sobrepasar estos números, absténganse de los aires acondicionados, de la plancha y de todo
aquello que a pesar de ser un alivio de la modernidad, se ha transformado en un demonio para el
flaco bolsillo de nuestra sociedad. Los vecinos de barrios carenciados se sienten muy
beneficiados por estos temas, reciben facturas mensuales (no bimestrales) por mas de 600 Kw/h
y 700 Kw/h, como carecen de agua o poca presión, gas natural u otras faltas, para solucionar el
problema que les afecta en sus bolsillos deben formalizar largas colas en las comerciales sin
obtener buenos resultados dado que se les reclama variados tramites y carencias que al no ser
solucionados no tienen el benefico y pagan el 200 % de aumentos. Esta asociación a recibido
mas de 300 reclamos por estos problemas, pero son vetados por las comerciales de las
concesionarias produciendo un grave problema al bolsillo de los consumidores.Si desean saber mas sobre este pesado tema, les rogamos que visiten la página de Internet
www.adduc.org.ar, donde tendrá los listados de aumentos, y los consumos probables de cada
artefacto eléctrico.
Pero si quiere cargar nafta, piense que no estamos en este mundo. Es que si en las bolsas del
mundo el barril de petróleo esta u$s 35, en nuestro país continuaremos pagando la nafta a igual
valor que cuando estaba a u$s 100 el barril, dado que continúa el aumento de dicho combustible.
Pero como si fuera poco, y relanzando el costo de playa, como es poco lo que pagamos, las
Estaciones de Servicios regresan por mayores ganancias a costa de los bolsillos de los
consumidores. Es que las petroleras argentinas, no se sabe por que causa, que no es el valor
internacional del barril de petróleo, siguen aumentando el valor de la nafta a costa de los
consumidores y a las Estaciones de Servicio no le reconoce un solo peso de ganancia de mas
que la que tienen. Por fin estos dislates no pueden seguir siendo soportados por el consumidor y
es de suyo que a la brevedad se tiene que regular para que estemos a la altura de los costos
internacionales o acaso vivimos en Marte. Es que se socializa el conflicto a costa de los
consumidores.Fíjese, el barril de petróleo a u$s 100, la nafta premium en argentina rondaba los 3,30. Hoy con
el valor del barril a u$s 35, la nafta vale igual o más. A la que se debería agregar, según las
Estaciones de Servicio, entre un 10% a un 20 %, resultado final lo pagamos nosotros no las
petroleras que son quienes ganan.
Bueno estimado lector, esperemos que nuestras palabras les hayan servido, y por ello nos
atrevemos a desearles muchas felicidades en estas fiestas y a continuar con la neurona atenta
(como decía nuestro querido Tato Bores), vermut con papa fritas y que continúe la fiesta.
Un saludo fraterno con un fuerte deseo de dicha y felicidad para todos.Agradecemos su difusión.-
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