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Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo Carta

Orgánica Mun¡cipal, para que informe d¡stintos aspectos referidos al servicio de transporte urbano

masivo de pasajeros:

1. ¿Cuántas unidades efectivamente están en circulacíón? Detallar por corredor.

2. Si las empresas han dado a conocer el número unidades paradas por algún desperfecto

técnico o de otra índole. En caso de ser positivo cuantas unidades están imposibilitadas de

cumplir con los pliegos del acuerdo.

3. Si la municipalidad ha constatado mediante inspecciones que, efect¡vamente, estén

circulando la cantidad de colectivos establecidos en Ios pliegos del acuerdo.

4. Cumplimiento de las frecuencias en cada una de las líneas. Acciones que realiza la

municipalidad para constatar que efectivamente se cumplan las m¡smas.

5. Cantidad de empleados por empresa

6. Cantidad de despidos realizados por cada empresa en los dos últimos años.

7. Total de subsidios recibidos por empresa desde la municipalidad, desde el Estado

Provincial y desde la Nación. Previsión de próximos subsidios hasta octubre 2020. Dest¡no

de los fondos recibidos por parte de las empresas.

8. A cuánto asciende la suma que las empresas concesionarias del servicio de transporte

urbano masivo de pasajeros perciben por cada pasajero que ut¡l¡za el servicio. Contemplar

además de la tarifa que abona cada pasajero el monto percibido en concepto de subsidios

por concepto y otros desde la Provinc¡a y la Nación.

9. Utilidades anuales de las empresas conces¡onar¡as del servicio de transporte urbano de

pasajeros.
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10. Planes para mejorar, incluyendo plazos, y fiscalizar el serv¡cio de transporte previstos por

la gestión municipal.

11. Cuál es el porcentaje de la flota, discriminado por empresa prestatar¡a, que se encuentra

adaptada para personas discapacitadas
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Es sabido por cualquler usuario del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros de nuestra

ciudad, que el serv¡cio es caro, es malo e ineflciente. Esto sale desde el diseño de los recorridos,

planeados en pos de la rentabilidad de los empresarios y no desde las necesidades de la población

usuaria del servicio, en su mayoría trabajadores y trabajadoras. A eso se suman las frecuencias que

no se cumplen, haciendo que se tenga que viajar de manera hacinada, en unidades que no

cumplen con los requisitos mÍnimos prev¡stos en las condiciones de licitación y que, muchas veces,

dejan a pie a los usuarios.

Cuando decimos que el servicio es caro nos basamos en el contraste que se evidencia entre la

inflación correspondiente al periodo 2011 - 2019, que fue del 800% y el incremento del boleto

que fue de 1.776% parc el mismo periodo.

El servic¡o es malo porque se presta omit¡endo los pliegos en cuanto a frecuenc¡as y adaptabilidad

a personas con discapacidád, para dar dos e.lemplos. La falta de frecuencias emanadas del pliego

responde a que las unidades no circulan por falta de reparación y a los "despidos hormiga del

personal", tanto de choferes como de administrativos y mecánicos. Además, de los pliegos del

acuerdo, emana el comprom¡so de contar para 2016 con el total de la flota adaptada para

personas con discapac¡dad, sin embargo, aún no se ha cubierto ni siquiera un porcentaje mínimo.

En reiteradas ocasiones, escuchamos a los trabajadores del sistema que cuentan cómo una vez

que alguna unidad deja de funcionar por algún motivo, lejos de repararse, esa unidad pasa a ser
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un proveedor de repuestos para otras unidades, siendo desguazado desde los neumáticos hasta el

motor.

En cuanto a los subsidios que cobran los empresarios debemos sumar a los sesenta millones que

entregó la Municipalidad en 2019 las sumas fijas por quince millones no remunerat¡vas asignadas

a ERSA y a Coniferal S.A. en mayo del mismo período.

Todo esto demuestra que no es el número de empleados o el uso de la tarjeta por parte de los

usuarios lo que desfinancia a la Municipalidad de Córdoba, sino el abuso en el que incurren los

empresarios especuladores apoyados por funcionarios proclives a mejorar las condiciones de los

más poderesos.

Es importante recordar que se puede consultar la publicación del Ministerio de Transporte de la

Nación donde se observa una suma de más de mil millones de pesos (S 1.000.000.000) en

concepto de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano otorgados a

la Ciudad de Córdoba hasta octubre de 2019.

ERSA tiene casi el 80% de las Iíneas

Estos y otros motivos inciden en una formula polinónica que permite a los empresarios del

transporte hacer los cálculos con los que puedan pedir reiterados aumentos de boleto. Cabe

señalar que una de las continuidades de la gestión del intendente Llaryora con la de Ramón

Mestre, es la de mantener la discrecionalidad en el precio del boleto, sin que s¡qu¡era pase por el

Concejo Deliberante.

Durante la apertura de sesiones del último 1de marzo, el intendente municipal señalo que una de

las causas de que el transporte sea deficitario, era los usuarios que usaban sus tarjetas dejándolas

en saldo negativo y no volviendo a cargarlas. Un verdadero despropós¡to responsabilizar al pueblo

trabajador por un sistema que hace agua por todos lados.

Es habitual que se conozcan regularmente los reclamos de FETAP para lograr aumento de boletos,

así como presiones para lograr mayor cant¡dad de subsidios. El servicio que prestan no se condice

con el valor del boleto, uno de los más caros del país. Desde el Frente de lzqu¡erda creemos que la

salida es estatizac¡ón del servicio, con control de usuarios y trabajadores del sistema, que se

involucren en el diseño de los recorridos y las frecuencias, logrando que el mismo sea para

provecho de toda la ciudad y no para beneficio de unos pocos.
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Desde el PTS en el Frente de lzquierda nos hemos pronunciado a favor de la estatización del

servicio bajo el control de sus trabajadores y usuarios, como el camino que nos permitirá librarnos

de la avidez insaciable de empresarios como Juan Carlos Romero que apañado por los gobiernos

municipales, provinciales y nacional protagoniza las mayores afrentas contra los trabajadores.

Hacia los trabajadores en general, usuarios cautivos, por dejarlos merced a un servicio caro, malo

e ineficiente. Hacia sus propios trabajadores por omitir, con complicidad estatal el aporte patronal

y el depósito en Tribunales de la cuota alimentaria. A lo que se suma el despido por goteo.

Por estas razones y las que llevaremos al recinto oportunamente es que solicitamos la aprobación

de este Proyecto de Resolución.
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