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PROYECTOS EN LA LEGISLATURA NACIONAL

Actualmente, el 85% de los recursos que distribuye Nación queda en Caba. Sólo el 15% se
reparte entre las provincias del interior. Proponen volver al sistema de reparto que funcionó
entre 2003 y 2018. Un proyecto de ley plantea: 40% de los fondos para las provincias y el 60%,
para el Amba.

Proponen el retorno a una
distribución más equitativa
del subsidio al transporte

Sigue la crisis del gasoilSigue la crisis del gasoilSigue la crisis del gasoilSigue la crisis del gasoilSigue la crisis del gasoil

ANÁLISIS. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a
los funcionarios del Ejecutivo nacional del área, busca reencauzar la problemática.

Reclaman un más justo reparto de fondosReclaman un más justo reparto de fondosReclaman un más justo reparto de fondosReclaman un más justo reparto de fondosReclaman un más justo reparto de fondos

a distribución actual
de los subsidios esta-
tales al transporte

público de pasajeros está
muy desbalanceada. Ac-
tualmente, el 85 por ciento
($23.000 millones) de los
recursos que distribuye
Nación, quedan en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos
Aires (Caba). Eso implica
que sólo el 15 por ciento
($3.500 millones) se repar-
te entre las provincias del
interior.

En el ámbito de la Cáma-
ra de Diputados de la Na-
ción, se debatió este tema y
se puso sobre la mesa algu-
nas propuestas para superar
el desequilibrio, que afecta
negativamente sobre las eco-
nomías de las provincias.

Según la lectura de algu-
nos legisladores, la inequi-
dad se produjo a partir del
Pacto Fiscal suscripto en
la época del ex presiden-
te Mauricio Macri. Es así
que el diputado nacional Jor-
ge Antonio Romero propu-
so "volver al sistema de dis-
tribución que funcionó en-
tre 2003 y 2018" y para ello
presentó un proyecto de ley
que propone 40 por ciento
de los subsidios para las
provincias y el 60 por cien-
to para el Amba (Área Me-
tropolitana de Buenos Ai-
res)".

Romero es un hombre
vinculado con el sector y que,
por lo tanto, conoce la pro-
blemática. Sólo habría que
constatar en qué medida su
propuesta expresa la opinión
del conjunto del bloque jus-
ticialista en Diputados.

La reunión en que se de-
batió este tema tuvo lugar el
martes último en el seno de
la Comisión de Transporte
de la Cámara baja nacional.
En la ocasión, el secretario de
Transporte, Diego Giuliani,

"La situación del transporte interdepartamental es muy
compleja", expresó ayer el referente de la Cámara de Trans-
porte Interdepartamental de Corrientes, Osvaldo Spessot.
Dijo que "venimos saliendo de la pospandemia y hoy nos
encontramos con el tema económico que atraviesa el país,
la falta de combustible y la poca demanda que está habien-
do. Es el combo perfecto para estar en una situación real-
mente crítica en el transporte provincial".

"Cuando estábamos normalizando, tenemos que retroce-
der por la falta de combustible y está fuera de nuestro alcan-
ce. Hoy, ni siquiera preguntamos cuánto está el litro de gasoil,
compramos lo que sea, al precio que sea. Eso complica mu-
chísimo y nos pone en un punto crítico financieramente y no
sé cuál va a ser el final de todo esto", agregó.

Dijo que algunos de los servicios están restringidos, te-
niendo menos salidas que las habituales. "En aquellos servi-
cios en que hay varias frecuencias, lo reducimos y dejamos
las frecuencias que más demanda tienen. En otros servicios,
disminuimos días, hacemos tres o cuatro veces por sema-
na", expresó.

"Este esquema de reparto de fon-
dos va creando un país completa-
mente inviable", aseguró ayer el mi-
nistro de Obras Públicas de la Pro-
vincia, Claudio Polich. Aludió a la
discusión que se dio el martes últi-
mo en un ciclo de charlas organiza-
do por Clarín, entre el gobernador
Gustavo Valdés y el presidente de la
Cámara de Diputados de la Nación,
Sergio Massa.

Consultado por el tema por Ra-
dio Sudamericana, Polich se refirió a
la problemática del gas en la Provin-
cia, recordando que "es un insumo
importantísimo para la industria por-
que abarata costos".

Recalcó que al Gobierno nacio-

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

nal se están pidiendo fondos para
construir un gasoducto desde Cha-
co a Corrientes. "Lo que necesitamos
que nos financien es la obra para que
el gas cruce de Chaco a Corrientes",
explicó, señalando que "una vez que
esté del lado correntino, nosotros po-
demos buscar el financiamiento".

"Lo que tienen que hacer es po-
nerlo como prioridad porque permite
poner a la industria en un plano com-
petitivo", indicó y deslizó que "si hu-
biera un gobierno con una visión me-
nos centralista podría entender que
la única forma de que las provincias
del Norte se desarrollen es con in-
versión en infraestructura". Asimis-
mo, avaló los dichos de Gustavo Val-
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dés sobre la disciplina a los gober-
nadores, exponiendo que "si sos más
amigo, te tocan más fondos, es algo
que hemos reclamado constantemen-
te".

"Al concentrar la mayoría de los
recursos, quedan con una gran caja
y se financian con fondos que se ge-
neran en las provincias", afirmó Po-
lich. Añadió que "firman convenios
con los gobernadores que le son más
simpáticos y generan asimetrías en
este país macrocefálico". Se quejó
porque "las provincias que produci-
mos no podemos industrializar los
productos porque es muy caro, en-
tonces el gas es una de las necesida-
des para progresar".

la subsecretaria del área, Lau-
ra Labat y representantes del
sector escucharon de los le-
gisladores propuestas que
buscan equiparar la enorme
asimetría que existe en la
distribución de subsidios en-
tre las provincias.

"La distorsión en el actual
reparto se soluciona volvien-
do al sistema de distribu-
ción que funcionó entre
2003 y 2018, que funcionaba
perfectamente y es por ello
que hace varios días presen-
té un proyecto de ley que pro-
pone 60-40 de los subsidios
entre el Amba y las provin-
cias", dijo Romero.

Detalló que durante "el
período entre 2003 y 2018 en
las provincias los vehículos
no tenían una antigüedad
mayor a los 3 o 4 años; hoy
con este sistema existen uni-
dades que superan los 7 u 8
años".

A todo esto, se suma la
crisis de abastecimiento de
gasoil, un combustible que
utilizan las unidades de trans-
porte. Un directivo empresa-
rio de Goya (ver aparte) dijo al

respecto que "la situación del
transporte provincial es muy
compleja. Venimos saliendo
de la pospandemia y hoy nos
encontramos con el tema
económico que atraviesa el
país, la falta de combusti-
ble y la poca demanda que
está habiendo".

Otros sectores producti-
vos de la Provincia también
están afectados por este dé-
ficit. "Las agrodiesel están
manteniendo un cupo que
es aproximadamente la
mitad de lo que usábamos
el año pasado", expresó ayer
el secretario de la Asociación

de Plantadores de Arroz,
Cristian Jetter.

DESEQUILIBRIO

En el ámbito legislativo
nacional señalaron que "hoy
el 85 por ciento de lo que dis-
tribuye Nación queda en la

ciudad de Buenos Aires. Esto
representa unos 23.000 mi-
llones de pesos. Y el 15 por
ciento restante, unos 3.500
millones de pesos, se reparte
entre el resto de las provin-
cias del país".

Explicaron que "la actual
asimetría se empezó a produ-
cir en 2018 a partir de la fir-
ma del Pacto Fiscal entre el
ex presidente Mauricio Ma-
cri con la gran mayoría de las
provincias". Por eso es que
se pidió a los diputados "abo-
carnos a dictar una ley cuyas
mejoras sean más equitativas
para el interior del país".

Comentaron que existe
una diferencia aproximada de
5.000 vehículos entre el
Amba y el resto del país. "No
es una diferencia enorme
como dicen", acotó un dipu-
tado.

Señalaron además que
"tenemos proyectos para dar
solución a la coyuntura ac-
tual, que es dotar de más
equidad al sistema de repar-
to y soluciones de fondo para
que no se tengan problemas
en el futuro".
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