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El transporte dio un fuerte impulso al consumo de servicios públicos
En el último año, el indicador creció un 12,4 por ciento según estimaciones del INDEC, debido a la
reactivación económica del país tras salir de la crisis.
También hubo incrementos en el uso de la telefonía celular y el consumo de energía eléctrica.

Buenos Aires (Télam) > El consumo de servicios públicos aumentó durante septiembre el 12,4% en
relación con igual período del año pasado, debido al fuerte impulso que brindó el transporte de carga, ligado
a la reactivación de la economía, informó ayer el INDEC.
Además, el organismo informó que durante septiembre, el consumo de estos servicios aumentó el 0,7 % en
relación con agosto, y acumuló un crecimiento del 10,9% en lo que va del año.
El aumento durante julio en la utilización de esto servicios estuvo impulsada por al alza interanual del 23 %
en Transporte de Carga, 17,8 en Telefonía; 10,1 en el Transporte de Pasajeros, entre otros.
Cuando se ingresa al detalle de estos consumos, el INDEC da cuenta de que el Transporte de Carga por
Ferrocarril aumentó en términos interanuales el 19,2 %, en especial por la reactivación de la línea
Ferroexpreso Pampeano, con un alza del 90 %, seguido por el Nuevo Central Argentino con el 25,3%.
Estas mejoras contrarrestaron la baja del 12,3% en el servicio del América Latina Central, y desempeños
menos importantes como el crecimiento del 1,3 % en el Belgrano de Carga.

Reactivación económica
El nivel de mayor volumen de carga transportada en servicio ferroviario resultó consecuencia de la
reactivación de la economía en especial en el sector agropecuario.
También se incrementó en un 14,7 % la carga transportada por el servicio de aeronavegación comercial,
con una suba del 27 % en el servicio internacional transportado por líneas nacionales.
El paso de camiones livianos y colectivos por los peajes de rutas nacionales y de la provincia de Buenos
aires, aumentó 29,8 % en términos interanuales. En tanto la cantidad de camiones pesados que ingresaron
a la Capital Federal avanzó el 15,4%
El consumo de telefonía celular aumentó 22,3 % en la cantidad de llamadas efectuadas, y del 8,4 en el
número de terminales, para alcanzar los 54,6 millones de unidades.
Los mensajes de textos originados por estos celulares avanzaron 18,1 % en términos interanuales.
En cuanto a los consumos populares, la cantidad de pasajeros transportados en colectivos urbanos mostró
un alza del 2,4 % interanual, al tiempo que el número de usuarios de subte aumentó 5,0; y la de los
ferrocarriles urbanos el 0,9%.
En tanto la Demanda de Energía eléctrica aumentó 5,9 % entre septiembre de este año e igual mes del
2009, el consumo de gas natural 2,6, y la distribución de agua por red el 0,4 %.
Desde el primero de octubre volvieron a regir las tarifas plenas de electricidad y gas que se aplicaron hasta
el último día de mayo, cuando el Gobierno decidió reponer los subsidios transitorios para atemperar las
subas superiores aprobadas en 2008.
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