ConstruSur
http://construsur.com.ar/

Quitan de subsidios a empresas

El titular de Pampa Holding, Marcelo Mindlin, asegurÃ³ esta maÃ±ana que la quita de los subsidios a
empresas "es una medida correcta, la que apoyamos totalmente", y recordÃ³ que desde su empresa
"venimos planteando pÃºblicamente hace varios aÃ±os".
"Los subsidios fueron necesarios y muy Ãºtiles en la crisis, pero a medida que pasaron los aÃ±os y la
economÃ-a creciÃ³, este esquema perdiÃ³ sentido", asegurÃ³ el empresario en declaraciones al programa
Cada MaÃ±ana, de Radio 10.
En este sentido, Mindlin afirmÃ³: "Hay que entender que un esquema de subsidios, que correctamente
se aplicÃ³ cuando salimos de la gran crisis 2001/2002, porque en ese momento habÃ-a desempleo en el
20% y los salarios eran bajos, en ese momento era necesario y Ãºtil".
"Pero a medida que pasaron los aÃ±os y la economÃ-a creciÃ³, los salarios se multiplicaron por seis y el
desempleo cayÃ³ a uno de los mÃ¡s bajos del mundo, este esquema de subsidios pierde sentido", aÃ±adiÃ³ el
titular de uno de los grupos energÃ©ticos mÃ¡s grande de la Argentina.
Mindlin manifestÃ³ que "las empresas han mejorado su rentabilidad, su nivel de actividad" y eso
permite "ir desmantelando lentamente los subsidios generalizados y destinar esos montos para
mejorar la vida de quienes mÃ¡s lo necesitan".
"Hay pocos temas en la Argentina donde hay tanto consenso como en el tema de la eliminaciÃ³n de
subsidios", afirmÃ³ y agregÃ³ que incluso, "hay hasta dirigentes sindicales que pidieron que se revise esta
situaciÃ³n de subsidiar a todo el mundo sin discriminaciÃ³n".
Asimismo, Mindlin reconociÃ³ que "los precios de muchas de estas empresas son internacionales y no
tiene sentido que toda la poblaciÃ³n subsidie cobrÃ¡ndole precios de la energÃ-a, que son 80% mÃ¡s
baratos que en Brasil, por ejemplo".
En este marco, recordÃ³ que "la tarifa de Edenor, que estÃ¡ regulada y congelada para el 90% de los clientes
de hace 15 aÃ±os o mÃ¡s", y comparÃ³ los 30 pesos promedio que paga por mes un usurario con su
equivalente a "medio kilo de helado".
"EstÃ¡ bien que subsidiemos a quienes los necesitan, tenemos que preservar y cuidar a los de menores
recursos, pero aquellos que podemos pagar el real costo de la electricidad, tenemos que gradualmente
ir pagÃ¡ndolo y liberar esos fondos para quienes realmente lo necesitan", agregÃ³.
Para finalizar, el titular de Pampa Holding explicÃ³ que "el componente de la energÃ-a de nuestra tarifa (la
de Edenor) es la que el Estado subsidia para que siga estando congelada".
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