
Paro sorpresivo expuso
problemática de "fondo"

TRANSPORTE PÚBLICO

Los choferes levantaron el paro,
aunque empresarios advirtieron
que la crisis continuará por la
desigual distribución de subsidios.
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En abril y el primer cuatrimestre del año crecieron los
fondos discrecionales enviados desde Nación a las provin-
cias, pero en el caso de la provincia de Corrientes se registró
un descenso del -46,6 por ciento durante abril, según infor-
mes consultados por momarandú.

El consolidado de provincias recibió en abril un monto
de 436.047 millones de pesos por transferencias automáti-
cas y 65.388,7 millones de pesos por transferencias discre-
cionales, según un informe del Ieral.

Tanto en abril como en el cuatrimestre pudo observarse
una marcada dispersión en la evolución interanual de las
transferencias discrecionales, que a diferencia de las auto-
máticas no están sujetas a mecanismos específicos de distri-
bución.

En abril, las provincias con mayor aumento porcentual
de transferencias discrecionales fueron Tierra del Fuego
(621%), Catamarca (450,4%), Formosa (282,2%) y Tucu-
mán (264,2%).

En tanto en el otro extremo las principales caídas las
tuvieron Corrientes (-46,6%), San Juan (-53%), Chubut (-
66,9%) y Córdoba (-74%).

En el cuatrimestre, los principales incrementos en trans-
ferencias discrecionales fueron los de Tierra del Fuego
(144,4%), Buenos Aires (71,3%), Tucumán (58%) y Cata-
marca (52,8%), mientras que las bajas más destacadas se
dieron en Neuquén (-50,7%), Chubut (53,8%), Córdoba (-
55,3%) y San Juan (-69,3%).

DATOS. Números dados por Fundación Mediterránea.

ORIGEN DE LOS MALES. La Secretaría de Transporte
Nacional reconoce inequidad.
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RECURSOS COPARTICIPABLES

l levantamiento del
paro de transporte
publico de pasaje-

ros (ver página 7) trajo ali-
vio pasajero para miles de
usuarios correntinos, que
vieron limitadas sus activi-
dades, en medio de la puja
por los fondos que debe-
rían llegar desde Nación a
las provincias.

El fundamento fue es-
grimido por los represen-
tantes locales de la Federa-
ción Argentina de Trans-
portes de Pasajeros (Fa-
tap), quienes anticiparon
que la conflictividad en el
sector "continuará hasta
que no se resuelva la pro-
blemática de fondo".

"No entendemos por
qué el Ministerio de Trans-
porte no envía los fondos
que se acordaron hace una
semana. Nación no entien-
de que hicieron un com-
promiso y que no se cum-
ple, y eso genera una ten-
sión sorprendente", evaluó
Gerardo Ingaramo, titular
de Fatap, que justificó la
medida de fuerza, levanta-
da en horas del mediodía.

El dirigente del trans-
porte fue con los tapones
de punta a la gestión nacio-
nal: "Hacen 45 días no re-
cibimos fondos y de esta
manera no podemos cum-
plir con los acuerdos. Si no
hay fondos y no hay otras
formas de atender la pro-
blemática, el transporte se
parará definitivamente".

Para el dirigente de
transporte "es imposible
prestar los servicios sin que
nadie escuche, y es lo que
ahora está pasando".

"El cuadro tarifario está
condicionado por los fon-
dos que ni nos llegan y así
tenemos un conflicto per-
manente. Venimos pidien-
do desde hace tiempo que
haya equidad en la distribu-
ción de subsidios, pero
nunca nos aumentaron y
ahora no nos dan los fon-
dos acordados. Las provin-
cias iban a readecuar los
cuadros tarifarios, pero eso
tampoco se dio. Estuvimos
reunidos la semana pasada,
acordamos algo y no se
cumple", insistió el empre-
sario.

El referente del sector
privado puntualizó ade-
más: "En Buenos Aires,
hace 20 años no se para el
transporte, y nosotros cada

E

15 días tenemos una medi-
da de fuerza. El tema va a
seguir si no se trata rápida-
mente una solución en el
Congreso".
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