
PESE AL AUMENTO DEL 40%, LAS ASIMETRÍAS CON EL INTERIOR DEL PAÍS SE NOTAN

Es un 86,34% mayor si se la mide con el pasaje porteño más caro. Pero con respecto al más
económico ($25,20), la diferencia es del 138,1%. Los nuevos valores rigen desde el 1 de agosto.
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Boleto: subió en el Amba y aun
así se paga más en Corrientes

SERVICIO ELÉCTRICO

La Dpec ya piensa en el veranoLa Dpec ya piensa en el veranoLa Dpec ya piensa en el veranoLa Dpec ya piensa en el veranoLa Dpec ya piensa en el verano
"Se están haciendo las inver-

siones en energía para encarar el
verano", dijo ayer el secretario de
Energía de la Provincia, Arturo
Busso, en declaraciones radiales.
"Ahora estamos con este proble-
ma macroeconómico, donde los
proveedores no cotizan produc-
tos esenciales para el sistema ener-
gético y al no tener cotización no
hay tiempo de provisión certero y
se van demorando las cosas", ex-
plicó.

El funcionario comentó las ta-
reas que se realizan para optimi-
zar la energía. "Se están haciendo
las inversiones para encarar el ve-

no de los titulares
prioritarios en los
medios porteños fue

el aumento del 40 por cien-
to en la tarifa del transporte
urbano de pasajeros. Sin em-
bargo, comparando los nue-
vos valores con la tarifa vi-
gente en Corrientes, esos cos-
tos en el Amba (Área Metro-
politana de Buenos Aires)
equivalen aún a menos de
la mitad de lo que debe pa-
gar un usuario correntino.

A partir del próximo 1 de
agosto, en Buenos Aires el
boleto de colectivo más ba-
rato pasará a costar 25,20
pesos y el más caro, 32,29.

En la Capital correntina,
desde esa misma fecha el bo-
leto costará un 86,34 por
ciento más caro que el pa-
saje de mayor valor en el
Amba (32,29 pesos), que
equivale a un viaje de más de
27 kilómetros.

Si la comparación se rea-
liza con el boleto más barato
del Amba (25,20 pesos), que
cubre una distancia de 0 a 3
kilómetros, subirse a un co-
lectivo en Corrientes será un
138,1 por ciento más caro.

La enorme diferencia en
los precios se debe a los
subsidios otorgados para el
transporte de pasajeros por
el Gobierno nacional, que se
centran principalmente en la
Capital Federal y los munici-
pios bonaerenses que lo ro-
dean.

Un referente local de los
que batallan por la llegada del
gas natural a la provincia y a
todo el NEA, el ingeniero
José Sesma, le comentaba a
este diario que "sube el bole-
to 40 por ciento en Buenos
Aires, pero sigue costando
menos de la mitad que en
Corrientes".

Y a renglón seguido, des-
plegaba una propuesta por la
que viene golpeando muchas
puertas aunque sin encontrar
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UNA ENORME BRECHA. Tomar un colectivo en Buenos Aires cuesta menos de la mitad de lo que vale en Corrientes.

PROBLEMAS. "Los proveedores no cotizan productos esenciales para el
sistema energético y al no tener cotización, no hay tiempo de provisión
certero y se van demorando las cosas", explicó el secretario Arturo Busso.

respuesta. "Convirtiendo e
implementando colectivos a
GNC (Gas Natural Compri-
mido), el NEA puede tener
un boleto a mitad de su pre-
cio", aseguró.

DEBATES

Hace un mes atrás, se re-
unía la Comisión de Trans-
porte de la Cámara de Dipu-
tados de la Nación. En ese
marco, el secretario de Trans-

porte, Diego Giuliano; la
subsecretaria de Transporte,
Laura Labat y representantes
del sector escucharon de los
legisladores propuestas que
buscaban equiparar la
enorme asimetría que
existe en la distribución de
subsidios entre las provin-
cias (hoy 15 por ciento) y
el Área Metropolitana de
Buenos Aires (hoy 85 por
ciento).

En la ocasión, el repre-

sentante correntino en ese
ámbito, Jorge Antonio Ro-
mero sostuvo que "la dis-
torsión en el actual repar-
to se soluciona volviendo
al sistema de distribución
que funcionó entre 2003 y
2018; que funcionaba per-
fectamente y es por ello que
hace varios días presenté un
proyecto de ley que propo-
ne 60-40 de los subsidios
entre el Amba y las provin-
cias".

La decisión de Nación de
acelerar el anuncio del au-
mento del boleto se da en el
marco de una medida de las
cámaras empresarias del
transporte público del Amba,
que en los últimos días redu-
jeron al 50 por ciento los ser-
vicios debido al atraso en el
pago de los subsidios.

Por su parte, la Federa-
ción Argentina de Transpor-
tadores por Automotor de
Pasajeros (Fatap), que nuclea

a las compañías del Interior
del país, viene reclamando en
los últimos meses por la dis-
paridad en la distribución de
los subsidios al transporte
público de pasajeros, ya que
hay una diferencia de casi 20
mil millones de pesos entre
lo que se destina al Amba y a
las provincias del interior.

Para el diputado Rome-
ro, "la actual asimetría se
empezó a producir en 2018
a partir de la firma del Pacto
Fiscal entre el ex presidente,
Mauricio Macri con la gran
mayoría de las provincias" y
pidió a sus pares "abocarnos
a dictar una ley cuyas mejo-
ras sean más equitativas para
el interior del país".

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. Además existe una di-
ferencia aproximada de 5.000
vehículos entre el Amba y el
resto del país, no es una dife-
rencia enorme como dicen".

Jorge Antonio Romero
comentó además que "tene-
mos proyectos para dar so-
lución a la coyuntura actual,
que es dotar de más equidad
al sistema de reparto y solu-
ciones de fondo para que no
se tengan problemas en el
futuro".

rano. La Dpec (Dirección Provin-
cial de Energía de Corrientes) está
invirtiendo en actualizaciones y
modernización en líneas de distri-
bución de tipo pre ensamblado,
sobre todo en zonas rurales y pue-
blos del Interior, y nosotros esta-
mos ejecutando unas obras que
tienen que terminarse antes de fin
del verano, como ser tres estacio-
nes transformadoras, una a cargo
de la Dpec", anunció.

Con respecto a los parques in-
dustriales, señaló que están inter-
viniendo en el de Ituzaingó, y en
Paso de los Libres. En este últi-
mo, dijo que se está haciendo un

vínculo de interconexión entre un
centro de distribución de la Dpec
en la ciudad hasta el parque, y ade-
más se empezará una extensión
del gasoducto para alimentar de
gas a las industrias que se vayan a
instalar en el parque y para unas
empresas que están fuera del pre-
dio.

"Ahora estamos con este pro-
blema macroeconómico, donde
los proveedores no cotizan pro-
ductos esenciales para el sistema
energético y al no tener cotización
no hay tiempo de provisión cer-
tero y se va demorando las cosas",
advirtió.
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