
 
 

Programa Canasta de Servicios 

 

El Programa Canasta de Servicios, es concebido en el marco de las orientaciones de las políticas sociales y 

energéticas que implementa el Poder Ejecutivo y del compromiso de las empresas del Estado, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las familias uruguayas en situaciones de mayor vulnerabilidad socio-

económica, desde un proceso de integración social.  

A través de este  Programa se busca facilitar el acceso de esta población a una Canasta de Servicios básicos 

en forma adecuada, promoviendo una cultura de uso eficiente y seguro de los recursos, y optimizando las 

inversiones del Estado.  

Los objetivos específicos del Programa se centran en:  

 Promover una cultura del uso eficiente de los recursos.  

 Optimizar las inversiones del Estado en infraestructura, evitando o posponiendo inversiones 

mediante el uso eficiente de los recursos.  

 Preservar los recursos naturales para las próximas generaciones protegiendo el medio ambiente.  

 Facilitar el acceso de los hogares de menores recursos a servicios de infraestructura que permitan 

satisfacer sus necesidades básicas.  

 Regularizar instalaciones, disminuyendo y evitando riesgos por el uso inadecuado e ineficiente de 

los recursos.  

 Profundizar la coordinación de las intervenciones del Estado en la comunidad fortaleciendo las 

redes de apoyo.   

 Fomentar la participación y el involucramiento de la comunidad dotando de sustentabilidad al 

proceso de integración. 

 

Cómo funciona 

 

En el 2010, el Poder Ejecutivo se creó una Comisión Interministerial,  integrada por representantes del 

Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Ministerio de Economía y Finanzas. La Comisión, para 

hacer efectivas sus funciones, cuenta con un grupo decisor conformado por las máximas autoridades de las 

instituciones involucradas,  y un grupo técnico de carácter interestatal integrado por funcionarios de los 

distintos organismos involucrados. Dicha Comisión es presidida por el Ministerio de Desarrollo Social y el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería de forma alterna, incorporándose al grupo técnico, 

representantes de las empresas públicas estatales proveedoras de energía eléctrica, agua y gas, así como 

integrantes del Plan de Integración socio-habitacional “JUNTOS”.  



 
 
Para la implementación del proyecto, se estableció que la conformación del equipo para trabajar en el 

territorio debía ser de carácter multidisciplinario, contando con coordinadores generales del área social y  

energética, así como con trabajadores sociales, educadores, nutricionistas, comunicadores sociales y 

psicólogos comunitarios,  quienes llevan adelante el Programa de forma progresiva, articulando su accionar 

con la del resto de los actores y proyectos sociales que intervienen en el territorio. Potenciando de esta 

forma la viabilidad y sustentabilidad del mismo, así como también  las del conjunto de políticas.  

Para el conjunto de la zona intervenida, se aplica una estrategia de sensibilización y educación comunitaria, 

promoviendo el uso eficiente y seguro de los servicios, así como un conjunto de subsidios y descuentos 

comerciales en las tarifas de carácter universal.  

Reciben un tratamiento específico los hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica, que son 

clasificados en relación a la configuración de carencias críticas que presentan, y pueden obtener 

bonificaciones adicionales en las tarifas, así como la entrega subsidiada y financiada de gasodomésticos 

para los usos de calefacción y cocción. Esto último se aplica para aquellos hogares que no cuentan con el 

equipamiento adecuado en términos de eficiencia y/o seguridad, promoviendo el cambio de fuente (de 

eléctrica a GLP) desde una lógica de eficiencia energética.  

Asimismo, se realiza un seguimiento específico de las dificultades que presenten los hogares para 

mantenerse de forma regular en el Programa, buscando evitar su desafiliación al mismo.  

En este sentido, se entiende que para lograr una efectiva integración de los hogares el subsidio debe ser 

parcial, buscando recuperar una cultura de derechos y obligaciones, esperando que la existencia de un 

pago contribuya a la hora de valorizar los recursos a los que se accede y desincentivando el uso 

irresponsable de los mismos.  

Determinación del consumo básico:  

• En electricidad se definió un consumo básico en el entorno de los 150kWh mensuales 

• En agua se subsidia el consumo de los primeros 15 mts3 

• En GLP se definió un consumo básico para calefacción y cocción de una carga de 13 kg bimensual 

con fines de cocción, mientras que en los meses de invierno, se adicionan seis cargas para satisfacer las 

necesidades de calefacción.  

 

 

 

 

 



 
 
 

Población objetivo 

 

La población objetivo del proyecto son hogares pertenecientes a zonas aptas para la habitabilidad con 

población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, residentes en asentamientos regularizados por 

Plan de Integración de Asentamientos Irregulares, hogares de las zonas de interés de la Dirección Nacional 

de Vivienda, y del Plan de Integración Socio-habitacional JUNTOS, que cumplan con las condiciones de 

vivienda apta para el uso de GLP y electricidad.  

Las experiencias piloto que se vienen implementando, sumadas a las que se incorporarán próximamente,  

comprenden una población aproximada  de 1300 hogares, distribuidos geográficamente tanto en la capital 

del país como en departamentos del interior.  

 

 


