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El Indicador Sintético de Servicios Públicos, en el mes de enero de 2012, con respecto a igual  período 
del año anterior, registró una suba del 9,1% en su serie original y del 8,6% en términos 
desestacionalizados.  
En el mes de enero de 2012, con respecto a igual mes del año anterior, en términos 
desestacionalizados, el mayor crecimiento se produjo en el sector Telefonía (14,9%), seguido por  
Peajes (4,8%), Transporte de pasajeros (3,4%), Transporte de carga (3,1%) y Electricidad, Gas y 
Agua (2,7%). 
En enero de 2012, con respecto a igual período del año anterior, en el sector Telefonía se registraron 
incrementos del 2% en las Llamadas interurbanas. Además, crecieron 9,2% la Cantidad de aparatos 
de telefonía celular móvil y 21,5% las Llamadas realizadas. Por otra parte, en el sector de Peajes se 
observó un crecimiento del 4% en los vehículos pasantes por las rutas Nacionales y de la provincia de 
Buenos Aires, y del 2,6% en los peajes de los Accesos a la Ciudad de Buenos Aires. En el sector de 
transporte de pasajeros los Subterráneos aumentaron 5,1% y los Ómnibus metropolitanos 4,4%. En el 
sector Transporte de carga se observa una suba del 1,9% en el servicio de aeronavegación comercial.  
En el sector de Electricidad, Gas y Agua, la Demanda de energía eléctrica se incrementó 5,5%; el 
Agua entregada a la red 1,8% y el Consumo de gas natural 0,3%.  

El consumo de servicios públicos, en el mes de 
enero de 2012, con respecto a igual período del 
año anterior, registró una suba del 9,1% en su   
serie original y del 8,6% en términos 
desestacionalizados.  

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/14/ esp _02_12.pdf 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012 

 


