Rige el segundo aumento de pasajes de colectivos del
año y se mantendrán hasta el 31 de diciembre

A partir de este viernes se produjo un incremento en los boletos de transporte público en
colectivos. De esta manera se concreta la segunda etapa del aumento del pasaje que se
dispuso este año, que pasará a costar de $35 a $40 la tarifa plana. El aumento quedó
definido en la última audiencia pública, y en enero se acordó que se aplicaría el primer
tramo, mientras que en julio el segundo. Desde FM Vos (94.5) y Diario San Rafael
entrevistamos al contador de Autotransportes Iselín, Danilo Patruno, quien nos manifestó
que “este año el gobierno provincial lanzó dos aumentos de tarifas; éste, que se produce
a partir del 1° de julio, promedia un incremento del 14 %. Para dar algunos ejemplos que
nos sirven a los sanrafaelinos, puedo comentar que la tarifa base pasa de $35 a $40. El
viaje a General Alvear de $265 a $305; el tramo a Mendoza o Malargüe pasa de $540 a
$615 pesos. En los viajes cortos locales, por ejemplo, a Cuadro Nacional, el costo pasa a
$60, y Barrio Unimev a $65. Estos incrementos se autorizaron a partir de estudios de
costos que las empresas de la provincia presentamos en 2021. Por lo tanto, recién ahora
nos están autorizando el aumento correspondiente al año pasado; venimos muy
atrasados con la tarifa, es difícil saber cuánto debería ser el costo real del boleto, pero
nosotros la realidad es que estamos por debajo de lo que la rentabilidad pide. Además,
desde aquí y hasta fin de año la tarifa no aumentará. Como todos saben tenemos una
parte del pasaje subsidiado y la otra parte se cubre con tarifas. Hay una discusión que la
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Provincia viene manteniendo con la Nación desde hace tiempo, y tiene que ver con la
manera en que se absorben los subsidios. A veces la Nación achica el aporte y eso lo
tiene que cubrir la Provincia, y es algo que escapa a nosotros. Lo que sí es verdad, es
que estamos en una situación delicada y nos cuesta equilibrar nuestra balanza económica
para llegar a fin de mes”.
Con referencia a la variación de cantidad de pasajeros ante el aumento del costo del
pasaje, Patruno señaló que “a veces merma un poco, pero no es significativo; la variación
importante de cantidad se da con la época de dictado de clases, pero no por el aumento
de tarifas”.
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