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AL FRENTE. La agrupación vial peronista En la Ruta de Todos visibilizó el tema.

PREOCUPACIÓN DE VIALES

Rutas: crece oposición
a proyecto privatizador
Organizaciones sindicales advierten sobre los peligros de una iniciativa
moyanista en el Congreso. "Solo hay finalidad de lucro", puntualizan.

CorrientesCorrientesCorrientesCorrientesCorrientes,,,,, con récord con récord con récord con récord con récord
en consumoen consumoen consumoen consumoen consumo

energético invernalenergético invernalenergético invernalenergético invernalenergético invernal

CORRIENTES, MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021 - PÁGINA 2

L
a agrupación pero-
nista Vial En la Ruta
de Todos ratificó en

la víspera su malestar ante
un proyecto que presentó el
diputado nacional, Facundo
Moyano, ante el Congreso
nacional que apunta a la es-
tatización de dos autopistas.

En este sentido, desde la
mencionada organización
volvieron a publicar una de-
claración en sus cuentas de
redes sociales en la que de-
jaron en claro su postura.

"Quienes integramos la
agrupación peronista vial En
la Ruta de Todos rechaza-
mos terminantemente el
proyecto de ley presentado
ante el Congreso de la Na-
ción por el compañero Fa-
cundo Moyano. Es por eso
que mediante este comuni-
cado expresamos nuestra
voluntad de sentarnos a con-
versar sobre lo que verdade-
ramente necesita Vialidad
Nacional, que es más presu-
puesto porque posee una
sólida estructura que cubre
federalmente todo el país a
través del camino, cuenta
con profesionales, técnicos,
y obreros; hombres y muje-
res preparados para llevar
adelante la actividad vial",
manifestaron.

En contacto con EL
LIBERTADOR el referen-
te del sector, Rodolfo Villa
aseguró: "Estamos nueva-
mente ante el intento de ava-
sallamiento de los Moyano,
quienes con patoteadas y
aprietes se quedan con par-
tes del Estado. Sabemos la
lógica de negocios con la que
se manejan los neoliberales
y lo vimos durante la Presi-
dencia de Mauricio Macri
cuando avanzaron sobre lo
público, sin hacerse cargo de
la mantención y aparecien-
do solo cuando hay que fac-
turar. Solicitamos reunión
con los integrantes de comi-
siones y funcionarios del
Gobierno nacional para que
esto no prospere. El Estado

Durante junio a nivel país, se registró un incremento del
1,9 por ciento en la demanda de energía, y Corrientes, con 7
por ciento de aumento, tuvo la segunda mayor suba de la
demanda detrás de Jujuy.

La demanda de energía eléctrica creció 1,9 por ciento
durante julio en comparación con el mismo período de 2020,
en un mes con temperaturas superiores a las de un año atrás;
mientras que en el acumulado de los primeros siete meses
de 2021 se verificó una suba de 4,3 por ciento, informó la
Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

En julio, detalló Fundelec, 13 fueron las provincias y
empresas que marcaron ascensos interanuales en la deman-
da de electricidad: Chubut (34 por ciento); Corrientes (7 por
ciento); Jujuy (6 por ciento); Santa Fe, Río Negro y Mendo-
za (4 por ciento); Entre Ríos, La Pampa (3 por ciento); La
Rioja y Chaco (2 por ciento); Misiones (1 por ciento).

En tanto, 13 provincias presentaron una caída: Formosa
(-7 por ciento), Catamarca (-5 por ciento), Santa Cruz y Sal-
ta (-4 por ciento), Córdoba y San Luis (-3 por ciento), San-
tiago del Estero y Edelap (-2 por ciento), Tucumán, San
Juan y Neuquén (-1 por ciento).

PARÁMETROS

"Es la primera vez, durante el último año, que se dan
cuatro meses consecutivos de ascenso", destacó la entidad,
tras resaltar que el consumo de julio fue el tercero más im-
portante de la historia al llegar a 12.407,8 GWh (GigaWatt
hora), marca sólo superada por las de julio de 2018 (12.603,9
GWh) y enero de 2017 (12.442,3 GWh).

La demanda de electricidad subió en las actividades in-
dustriales y comerciales, mientras que descendió la deman-
da residencial.

Fundelec resaltó que, al igual que en los últimos meses,
se observa un repunte de la gran demanda, que "se encuen-
tra en valores superiores a 2019, recuperando el consumo
luego del comienzo de la fase Distanciamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio", mientras "algunas actividades alcan-
zaron la demanda previa o superior a la cuarentena".

El mes pasado se registró asimismo un crecimiento de 3
por ciento respecto de junio, mientras la potencia máxima
se elevó a 24.816 Mw, cerca de los 26.451 Mw, récord histó-
rico anotado en enero de este año.

La demanda residencial representó el 50 por ciento de la
total del país, pero tuvo un decrecimiento de 4 por ciento
respecto del mismo mes del año anterior.

En tanto, la demanda comercial subió 1 por ciento
y cubrió un 25 por ciento del consumo total; y la de-
manda industrial captó otro 25 por ciento, aunque con
una fuerte alza en el mes, del orden del 17 por ciento
aproximadamente.

DETRÁS DE JUJUY

"Los Moyano patotean y se van quedando
con parte del Estado, y a los neoliberales
solo les importa hacer negocio con lo
público", aseguró el dirigente Villa.

no necesita socios para ha-
cerse cargos de servicios tan
vitales, lamentablemente es-
tamos en un país de vivos y
esto puede traer consecuen-
cias para todas las rutas del
país".

"Vialidad solo necesita
presupuesto y cumplimien-
to de la Ley 505/58 como
entidad autárquica de dere-
cho público que expresa: 'La
Dirección Nacional de Via-
lidad tendrá a su cargo el
estudio, construcción, con-

servación, mejoramiento y
modificación del sistema
troncal de caminos naciona-
les y de obras complemen-
tarias, etcétera'", completa-
ron en una misiva orgánica.

ADHESIONES

El Sindicato de Trabaja-
dores Viales y Afines de la
República Argentina (STV-
yARA), que conduce Gra-
ciela Aleñá también rechazó

el proyecto de ley presenta-
do por Moyano para la crea-
ción de una nueva empresa
estatal denominada Autopis-
tas Metropolitanas SA (Au-
met), con el objetivo de ges-
tionar los accesos Norte, es
decir, la Panamericana, y
Oeste a la Capital Federal.

"Una nueva Sociedad
Anónima no hará más que
superponer funciones con
Vialidad Nacional", senten-
ció Aleñá.

"Vialidad Nacional ya es

estatal y cuenta con 89 años
de trayectoria como órgano
rector de la red troncal de
caminos nacionales, como
marca la Ley 505/58, más
allá de las concesiones", ex-
plicó la Secretaria General
del STVyARA.

En este sentido, Aleñá
fue clara con su postura res-
pecto del proyecto presen-
tado por Moyano: "No se-
ría una estatización, sino que
se privatizaría el 10 por cien-

to y se incorporarían nuevos
actores en la recaudación.
Solo nos recuerda la inten-
ción que se tuvo con la crea-
ción de Corredores Viales
SA, que era superponer y re-
cortar funciones de Vialidad
Nacional".

Con lo propuesto por el
legislador, los accesos Oes-
te y Norte, hoy controlados
por el grupo privado espa-
ñol Abertis, pasarían a ma-
nos de los ministerios de
Obras Públicas y Transpor-
te, con el 35 por ciento de
las acciones cada uno; Viali-
dad Nacional, con un 13 por
ciento; el gremio de los pea-
jistas con un 7 por ciento y
un operador privado selec-
cionado por medio de una
licitación pública, que ten-
dría el 10 por ciento restan-
te.

"El proyecto no condice
con lo manifestado por el
ministro de Obras Públicas,
Gabriel Katopodis y el ad-
ministrador de Vialidad Na-
cional, Gustavo Arrieta, ni
con nuestra posición. No se
necesita sumar nuevos acto-
res a la recaudación, se ne-
cesita hacer obras públicas
viales como corresponde",
concluyó Aleñá.


