
CANCILLERÍA Y LA EBY ANALIZARÁN EL TEMA

La apertura del paso entre Ayolas e
Ituzaingó no está aún confirmada
Así lo advirtió la consejera Ana Almirón. El próximo martes se hará un nuevo estudio sobre el tema en el más alto
nivel. La Entidad Yacyretá mantiene sus exigencias de seguridad.
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a apertura del paso
internacional sobre
la represa Yacyretá

entre Ayolas e Ituzaingó
no está confirmada, dijo
ayer la consejera de la EBY,
Ana Claudia Almirón.

La ex legisladora nacio-
nal y consejera de la Enti-
dad Binacional Yacyretá
(EBY) le remarcó al portal
de noticias Momarandú
que la apertura del paso
entre Paraguay y Argenti-
na no está confirmada.

Almirón dijo que este
punto es uno de los que
analizará la Mesa de Can-
cillería argentina con la
EBY el próximo martes
26.

La consejera recordó
que Yacyretá mantiene
sus exigencias de segu-
ridad para, eventualmente,
abrir el tránsito.

Almirón subrayó que la
Entidad Binacional Yacyre-
tá recordó a los organis-
mos interesados en su
apertura y al Estado nacio-
nal que la obra sobre el bra-
zo Aña Cuá continúa en
transcurso.

La ex senadora nacional
correntina dijo que, even-
tualmente, abrirse el paso
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internacional será restrin-
gido en la medida que lo
permita la organización
del trabajo y el ingreso
de materiales hacia el
brazo Aña Cuá.

Sobre este tema, persis-
te un cortocircuito entre
las autoridades de la EBY
y los gobiernos de Corrien-
tes y de la ciudad de Itu-
zaingó, que vienen presio-
nando por una reapertura
total del paso fronterizo.

También parece haber,
en torno a este espinoso
asunto, una disidencia entre
Paraguay y la Argentina de-
bido a las limitaciones que
se impusieron, desde el lado
argentino, al tránsito inter-
nacional por el puente so-
bre la represa de Yacyretá
que une a la ciudad corren-
tina de Ituzaingó con la pa-
raguaya de Ayolas.

En los últimos días, las
tensiones en torno a este
tema se atenuaron con el
anuncio de la autorización
de un servicio de transpor-
te entre ambas ciudades,
que operará tres veces por
día en diferentes horarios.

Sin embargo, sectores
empresarios e instituciona-
les de ambas orillas consi-

deraron insuficiente esa
medida, y no cejan en su
reclamo de una liberación
total del tránsito.

Ahora, con las manifes-
taciones de la consejera Al-
mirón, todo parece volver a
fojas cero y el nudo del con-
flicto sigue sin desatarse.

La realidad de un puente
vacío contrasta con un infor-
me conocido ayer, que indica
que durante 2021 el tráfico
promedio por día en el puen-
te Chaco-Corrientes fue de
11.255 vehículos (ver aparte).

OTRA MIRADA

Este panorama de las
últimas horas contrasta
con lo informado días atrás
por el intendente ituzain-
gueño, Juan Pablo Valdés
(hermano del Goberna-
dor), quien expuso que se
avanza con las negociacio-
nes para abrir el paso fron-
terizo entre Ituzaingó y
Ayolas.

En una entrevista con
un medio radial de la Ca-
pital correntina, el menor

de los Valdés dijo que "se
está trabajando la apertura
del paso por medio del
transporte urbano que va a
unir las terminales de am-
bas ciudades. Si se puede
pasar en colectivo también
se va a poder pasar con
otros vehículos".

"Planteamos para que
la gente pueda pasar los fi-
nes de semana y los feria-
dos de manera turística; en
ese sentido se propuso esa
opción. Ojalá que poda-
mos ser escuchados y que
podamos volver a la nor-
malidad", dijo.

Estas gestiones se están
realizando luego de que el
presidente de la Nación,
Alber to Fernández, se
comprometiera a habilitar
el paso fronterizo. "Dentro
de unos días o en muy bre-
ve tiempo yo voy a hacer
que ese paso se abra de una
vez para siempre, porque
paraguayos y argentinos no
pueden tener puentes que
los distancien. Los puentes
nos unen, no nos separan",
indicó durante una visita a
las obras de la nueva cen-
tral hidroeléctrica de Aña
Cuá, junto a su par de Pa-
raguay, Mario Abdo Bení-

tez.
"Cuando me vio, lo pri-

mero que me dijo Mario
Abdo es que estaba muy
preocupado porque no lo-
gramos abrir el paso Ayo-
las-Ituzaingó", apuntó el
mandatario argentino.

"Ante esto le pregunté
al director ejecutivo de la
EBY y me contó que hay
un problema de infraes-
tructura. Claro, de hecho,
ha crecido tanto que del
lado argentino ha quedado
chico el lugar para que se
ingrese", explicó seguida-
mente Fernández.

"Hoy, Mario, ante uste-
des, reiteró la promesa de
que él va a trabajar para que
eso se cumpla y la apertura
de ese espacio se concrete.
Dentro de unos días o en
muy breve tiempo. Mario
va a venir acá y va a decir:
'cumplí mi promesa', por-
que yo voy a hacer que ese
paso se abra de una vez
para siempre, porque para-
guayos y argentinos no
pueden tener puentes que
nos distancian, los puentes
nos unen, no nos separan",
había expresado en esa
oportunidad el Presidente
de la Nación.

En un contexto de mayor
flexibilización por la pande-
mia respecto al 2020, el tráfi-
co promedio por día en el
puente Chaco-Corrientes en
el año 2021 fue de 11.255
vehículos diarios, casi el 50
por ciento del tráfico habitual
de los últimos años.

Tras batir récord de vehí-
culos promedio por día en el
año 2016, el puente interpro-
vincial Manuel Belgrano en
los años sucesivos tuvo una
disminución del tráfico que
se agudizó en el año 2020 por
la pandemia cuando el paso
vial se mantuvo casi cerrado
todo el año, sólo habilitado
al tránsito de vehículos de
personas dedicadas a activi-
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RESTRICCIONES. La consejera de la EBY, Ana Almirón,
volvió a remarcar que el eventual paso entre Ayolas e
Ituzaingó estará supeditado a la organización del trabajo
y el ingreso de materiales hacia el brazo Aña Cuá.
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dades esenciales.
En el año 2021 por las

flexibilizaciones el tráfico del
puente se retomó con nor-
malidad, aunque igualmente
no se llegó a los niveles de
paso de años anteriores.

Así se observa en el infor-
me Tmda 2021, publicado por
Vialidad Nacional, que mide
el "Tránsito Medio Diario
Anual", una forma de valora-
ción del volumen de tránsito
empleada en un sinnúmero de
aplicaciones viales y de estu-
dios relacionados. Se mide en

todas las rutas del país.
El Tmda expresa el volu-

men de tránsito al número de
vehículos que pasa por un
tramo dado durante un pe-
ríodo de tiempo, y en el sen-
tido estricto se define como
el volumen de tránsito total
anual dividido por el núme-
ro de días del año.

Recientemente, la Direc-
ción Nacional de Vialidad
publicó los datos correspon-
dientes al año 2021, que para
el puente interprovincial,
Manuel Belgrano, que corres-

ponde a la traza del viaducto
entre los límites de Corrien-
tes y Chaco, relevó un tráfi-
co promedio diario de 11.255
vehículos promedio por día
durante el año 2021.

Cabe remarcar que el
Tmda se trata de un prome-
dio diario, por lo que existen
días y épocas del año en que
se supera holgadamente este
promedio, y días por debajo
de lo que indica el Tmda.

El Tmda del año 2021 se
ubica así en aproximada-
mente el 50 por ciento del

tráfico habitual del paso in-
terprovincial.

DATOS
HISTÓRICOS

Es que durante el año
2020 el tráfico fue muy bajo,
mientras que en el año 2019
se habían registrado 20.128
vehículos promedio por día
en el puente.

Ese año, 2019, se obser-
vó una reducción respecto al
año 2018, cuando el Tmda
fue de 21.346. En realidad el

Tmda del año 2019 represen-
ta el valor más bajo de los
últimos ocho años.

En el año 2017 el tránsi-
to promedio fue de 22.120
vehículos promedio por día,
y en el año 2016 se había re-
gistrado el récord de cruces
diarios por el puente Chaco-
Corrientes con 24.200 vehí-
culos promedio por día.

En 2015, el índice Tmda
para el puente Belgrano ha-
bía arrojado un promedio de
23.700 vehículos por día, en
el año 2014 la tasa había sido
de 23.200 vehículos, de
23.100 vehículos diarios en el
año 2013 y en el año 2012 se
había registrado un Tmda de
21.667 cruces diarios.
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