
Diario La Capital de Mar del Plata http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/LaCiudad/Noticias/2...

1 de 2 03/01/08 17:43

Quieren que pase a costar 1,40 peso

Ametap volvió a pedir un incremento en el boleto

El titular de la organización, José Ferraresi, reprochó a la Municipalidad por su

falta de respuestas. Volvió a denunciar la circulación de tarjetas magnéticas con

cargas clandestinas.

Mar del Plata: sede de encuentros internacionales. 
 

 

 

03.01.08

El titular de la Asociación Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de

Pasajeros -Ametap-, José Ferraresi, volvió a reclamar al municipio que otorgue un

incremento del 20% en el precio del boleto plano de colectivos.

Tras recordar que hace aproximadamente diez días la organización elevó una nota al

municipio solicitando este incremento -que llevaría al boleto plano de 1,17 peso a 1,40-,

Ferraresi se quejó porque "hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta

positiva".

En diálogo con LA CAPITAL Ferraresi recordó que el ex presidente Néstor Kirchner

autorizó una medida similar, pero para el transporte público del área metropolitana, una

semana antes de traspasar el poder a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner.

"Eso significa que están pensando en reducir los subsidios que son una parte importante

en el valor actual de la tarifa" alertó Ferraresi, quien consideró que en ese caso "no

habrá otra alternativa que aumentar el aporte que realiza el usuario al mantenimiento del

sistema".

Ferraresi también consideró que en Mar del Plata el aumento sería "aún más urgente"

por cuanto "aquí tenemos el agravante del 10% de los sueldos que hay que pagarles a

los choferes por temporada de verano".

El aumento autorizado por Kirchner fue, justamente, del 20% y afectó a los boletos de

ómnibus, trenes y subterráneos en el área de Capital Federal, Gran Buenos Aires y

alrededores. En contrapartida, dejó de subsidiar al sector por un valor cercano a 600

millones de pesos.

De esta manera se puso punto final al congelamiento tarifario que regía desde 2001 en

esas áreas, el cual había sido convenido con las empresas del sector por el ex

presidente Eduardo Duhalde -a cambio de millonarios subsidios-. 

Dicha política fue continuada por el gobierno de N. Kirchner pero comenzaría a

revertirse a partir de la gestión de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Es evidente que quieren que el sistema funcione solo, sin tanto aporte estatal

-reflexionó Ferraresi-. Y eso significará, inevitablemente, que el usuario deba pagar más

porque con lo que está pagando ahora, el sistema no se sostiene".

Tarjetas truchas

Por otra parte, Ferraresi alertó que se detectaron más tarjetas magnéticas con cargas
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"truchas", de aproximadamente 30 pesos cada una.

El empresario recordó que hace algunos meses fueron robadas varias máquinas de

recarga de tarjetas. "Algunas se recuperaron, pero hay dos que siguen dando vueltas",

explicó.

Según Ferraresi, esas máquinas están siendo utilizadas por "bandas" que ofrecen

importantes descuentos a los usuarios. "Dicen cargar 30 pesos y sólo cobran 20 ó 25

-relató-. Ese solo indicio debería bastarle al usuario para darse cuenta de que son

truchas".

Por último Ferraresi consideró que "todos estos problemas se solucionarían con las

monederas" y si bien reconoció que las tarjetas continuarían funcionando, consideró que

"en el porcentaje total el volumen sería inferior".
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