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Repercusiones sobre las subas anunciadas por Nación

Preocupa "el efecto contagio" que podría ocasionar un
reajuste en micros

A partir del 1 de enero el transporte público de pasajeros aumentaría 20% en

Capital Federal, Gran Buenos Aires y alrededores. Con esta medida, el Estado

dejaría de pagar subsidios por $600 millones.

Mar del Plata: sede de encuentros internacionales. 
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Crece la preocupación en el transporte público de pasajeros de la ciudad ante la

posibilidad de que la medida anunciada por el Gobierno nacional -acerca del aumento 

del boleto en 20% de ómnibus, trenes y subterráneos en las áreas de Capital Federal,

Gran Buenos Aires y alrededores, con una correspondiente quita de subsidios estatales 

en 600 millones de pesos-, pudiera tener incidencias en Mar del Plata.

Desde la Asociación Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros,

su titular José Ferraresi admitió que estas medidas, aunque aún no se dieron a conocer

oficialmente, preocupan a los trabajadores de la ciudad ante la posibilidad de un efecto 

contagio.

Por una parte, mostró su preocupación por la posible quita de subsidios. "Si nos sacaran

esto sería un gran problema para todos y no va a tener otra situación que una gran

disconformidad porque realmente se necesita lo que se recibe hasta ahora", consignó

Ferraresi.

Entendió además que estos reajustes tarifarios deberían ir acompañados de una serie

de propuestas que sirven como antídoto para absorber la quita de estos aportes

estatales.

"Si se quiere cambiar la imagen del país, hay que ser entonces más equitativo", opinó

Ferraresi.

Además señaló que la población no podría absorber estos reajustes de servicios. "Si se

aplicaría esta medida en Mar del Plata seguramente habría serios inconvenientes

porque la gente no resiste a estas cosas", sentenció.

Por otra parte, Ferraresi se refirió con severidad al tema de la gratuidad de pasajes para

discapacitados en el transporte público de pasajeros . "Creemos que el Estado debería

absorber las tarifas sociales, de la manera que sea, porque para nosotros significan 

grandes pérdidas", concluyó.

Aumento del 20%

Según lo anticipó el presidente Néstor Kirchner, se prevén subas a partir del 1 de enero

de 2008 en todo el transporte público de pasajeros del área metropolitana. Con estas

acciones se echaría por tierra el congelamiento tarifario que rige desde el 2001. Y como

colación, el Estado dejaría de subsidiar a las compañías por casi 600 millones de pesos.
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Estas resoluciones se dieron a conocer a una semana del traspaso presidencial. Cabe

señalar que la administración nacional resolvió aprobar los aumentos con un mes de

anticipación, dejándole allanado el camino a la futura presidenta, Cristina Fernández.

El incremento, que sería aplicado por medio de una resolución del Ministerio de

Planificación Federal, genera grandes controversias también entre los transportistas

locales, los que no ven con buenos ojos la posibilidad de que esta medida se haga 

extensiva, en algún momento, a la situación de la ciudad.

Es que ese desembolso millonario del Estado para subsidiar a compañías de

transportes es una práctica de compensaciones tarifarias y aportes económicos

creciente, que comenzó con el gobierno de Eduardo Duhalde en 2003, en forma

transitoria y fue sostenida por la administración actual en el transcurso de todos estos

años para evitar aumentos en el boleto.

En otros términos, se sabe que los costos de logística y crecimiento de los salarios que

las empresas asumen no deben trasladarlos a la suba del precio de los boletos y por tal 

son compensados por el Estado a través de estas prácticas subsidiarias.

Ahora el gobierno pretende ahorrar fondos públicos para la próxima administración,

dado que la suba del 20% implicaría un ahorro para las cuentas públicas de 600

millones de pesos anuales.
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