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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
RESUELVE

RDOBA

Artículo 1o.- SUSPENDER los incrementos de la tarifa del servicio de

Transporte Urbano de Pasajeros, a partir del 1o de enero de 2020 y por el
. término de I80 días

Artículo 2o.- De forma.
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FI]NDAMENTOS.

La Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba es muy
claru en cuanto a quien tiene la potestad de aprobar las tarifas de
los servicios públicos. En su Art. 64 Inc. 18 establece que eI
Concejo tiene la atribución (no facultad) de fijar (no autorizar) las
tarifas de los servicios públicos

Cabe mencionar que este artículo no le otorga al
Concejo una mera facultad de fijar tarifa, sino que le impone la
atribución exclusiva para hacerlo. De igual modo, el Concejo no
o'autoriza" un incremento fijado por el Departamento Ejecutivo u
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otro ór§ano, sino que por el contrario tiene la potestad de fijarlo el
mismo al aumento conforme los términos de la Carta Organica.

La presente resolución que parece una obviedad en
términos de atribuciones derivadas de la Carta Orgánica, resulta
trascendental en la coyunfura económica actual. Entendemos que
la situación económica y social actual amerita un minucióso
cuidado en tomo al eventual aumento de tarifas.

El Art. 35 de la Carta Orgánica Municipal establece
que "El Municipio protege los derechos de los consumidores y
usuarios de bienes y sertticios, en relación a su salud, su
seguridad y sus intereses económicos. Promueye una informa:ción
adecuada y veraz ...". Si el Municipio se ha declarado en
"emergencia",,creemos que la situación particular de cada vecino
derivada de los vaivenes de la inestable microeconomía también
debe ser tenida en cuenta y cuidada con celo por parte de las
autoridades municipales.

La suspensión de aumentos de tarifas ya fue fijado a
nivel nacional y también en algunas provincias y obedece a la
necesidad de verificar el estado acfual de las prestaciones de los
servicios, las 

" 
inversiones, ganancias y particularmerite poder

establecer 'una tarifa justa y pagable por los usuarios frente a la
contraprestación recibida como servicio.

No se trata de "congelar" tarifas, sino de hacer un
análisis minucioso y adecuado durante 180 días de las tarifas, el
costo que significan las mismas para los usuarios, la ganancia
para la empresa y siempre teniendo en cuenta una cuestión
sensible paru el área como la aplicación de subsidios por parte de
la Nación. Entendemos guo, una vez definida la tarifa de
subsidios por parte del gobierno nacional, se podrá avanzar en una
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política definitiva e integral en materia de tarifas de transporte
público.

Se sabe que en materia de subsidios al transporte la
Nación nunca ha sido equitativa respecto a ello, motivó por el
cual se han formulado numerosos reclamos de gobernadores e

intendentes del interior en tal sentido. La existencia de
funcionarios cordobesas en la cartera nacional de tansporte
debiera implicar un compromiso particular de parte de ellos para
con los cordobesas, motivo por el cual a las esperas de los
resultados de sus gestiones entendemos que la tarifa debe
permanecer en los montos actuales hasta tanto haya una
definición concreta en tal sentido.

Segirn algunos datos los subsidios a las provincias no
llegan al l0o/o de los montos con los que se subsidia el transporte
en Capital Federal y AMBA (Área Metropolitana), motivo por el
cual si llegara a efectuarse el reparto de modo más equitativo,
estaríamos en condiciones de fijar a futuro en la Ciudad de
Córdoba una tarifa más justa y acorde al servicio prestado a los
usuarios.

Para fijar una tarifajusta, primero hay que tener en
claro que servicio se tiene, que servicio se quiere y cuál es la
situación económica y financiera de la prestadora del servicio.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
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