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Córdoba, 28 de mayo de 2O,l B.
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EL CONCEJO DELIB E LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal a los fines que

realrce las gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación tendientes a
que los c¡udadanos de Córdoba puedan acceder a la Tarifa Social Federal de

Transporte (Resolución 651/201S del M¡nisterio del lnterior y

Transporte) cuyos benefic¡arios son: Asignación Universal por H¡jo,

Asignación por Embarazo, Becas progresar, Hacemos Futuro (Argentina

Trabaja y Ellas Hacen), Monotributo social, Jubilaciones y pensiones, pensión

Universal para el Adulto Mayor, Pensiones no contribut¡vas por discapac¡dad y

madre de 7 hijos, Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Aüántico Sur
y personas reg¡stradas como personal de servicio doméstico, excepto que se

haya prev¡sto gratuidad o franquicia mayor, aplicando el más conveniente al

beneficiario.

Artículo 2'.- DE FORfl,lA.-
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FUNDAMENTOS

El acceso al servicio de fansporte y de las polÍticas públicas no son
iguales en todo el territorio de ra Repúbrica Argentina, se torna inexplicable a
esta altura que por ejempro existiendo una Tarifa sociar Federal de Tiansporte,
para entre otros grupos sociales, una pensionada por ser madre de siete nijos
en la ciudad de Córdoba, no pueda acceder a beneficios de hasta el 55 % de
descuento del boleto, beneficio al que accede por ejemplo una madre
pensionada por ser madre de siete hljos en C.A.B.A o inclusive en lugares de
la provincia de Córdoba como Villa Allende.

Sin dudas el beneficio no es igual, y a los ciudadanos de Córdoba nos
estamos viendo perjudicados hace años. La des¡gualdad en un comienzo la
estableció la m¡sma resolución cuando dividió su ¡mplementación en etapas,
hoy superada dicha oportun¡dad nos queda preguntarnos s¡ es un acto de mera
injusticia o simplemente falta de gestión.

Para comprender cabalmente el presente proyecto de resoluc¡ón es
necesario realizar un anális¡s cronológico de todo el plexo normativo. Mediante
Decreto N'84 de fecha 4 de febrero de 2009 se ordena la implementación de
un SISTEMA tJNtCO DE BOLETO ELECTRóN|CO (S.U.B E.i como medio de
percepción de la tarifa para el acceso a la total¡dad de los servic¡os de
transporte público automotor, fenoviario de superficie y subterráneo de
pasajeros de carácter urbano y suburbano y mediante Decreto N" g4l09 se
dispone que el BANCO DE LA NAC|óN ARGENTTNA, organismo autárquico
qu.e funciona en el ámbito det M|NISTERIO DE ECONOMTA y FTNANZAS
PÚBLICAS será el agente de gest¡ón y administración del S.U.B.E., en este
m¡smo decreto (artículo 5") se d¡spuso que la ¡mplementación del S.U.B.E.,
alcanzará in¡cialmente a los beneficiarios del sistema de compensaciones al
transporte público de pasajeros automotor y ferroviario creado por el Decreto
N" 652 de fecha 19 de abrit de 2002y det REG|MEN DE coMpENSACtoNES
COMPLEMENTARIAS (R.C C.), creado por et artícuto 1. del Decreto N. 678 de
fecha 30 de mayo de 2006.

Mediante Decreto N' 1479 de fecha ,l9 de octubre de 2OOg estableció
que a través de NAC|óN SERV|C|OS SOCTEDAD ANóNtMA se desarroilara et
proyecto como conductora del proyecto y que en una primera etapa alcanzara
a los servicios de transporte público de pasajeros que se desarrollan en la
REGION METROPOLITANA DE BUENOS AIRES,

Finalmente la Resolución N' 1535 de fecha 4 de diciembre de 2014 et
Ministerio del lnterior y Transporte dispone que las prov¡ncias y los Munic¡p¡os
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Que mediante el articulo 1" de la Resoluc¡ón N" 296 de fecha '1 1 de
marzo de 2015, se aprueba el Cronograma N" 2 de lnstalación del SISTEMA
ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓN|CO (S U.B.E.) para tas tíneas afectadas a
servic¡os de transporte público automotor urbano y suburbano de pasajeros en
las ciudades capitales de provinc¡a y/o en aquellas ciudades que cuenten con
una poblac¡ón que supere los DOSCIENTOS MIL (200.000) hab¡tantes, bajo
jurisdicción provincial o mun¡c¡pal.

De manera textual en los considerandos de la Resolución 651/2015
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE manifiesta: "Que es
polít¡ca del ESTADO NACIONAL propiciar acciones que tiendan a tutelar a los
sectores de la población con mayor vulnerabilidad social, tal es el caso de
aquellos que cuentan con planes sociales otorgados por el mismo ESTADO
NACIONAL como la Asignación Universal y el Programa Jefes de Hogar y/o
pertenezcan a grupos de afinidad como ser jubilados y pensionados, personal
de trabajo doméstico y veteranos de la guerra de Malvinas, todos los cuales se
encuentran ¡nd ivid ual¡zados en los Registros de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURTDAD SOCTAL (ANSES)',...

"Que por la Resolución N" 975 de fecha 19 de d¡c¡embre de 2012 de
este Ministerio se implementaron políticas que permiten a los sectores sociales
mencionados en el considerando precedente y que accedan al servicio público
de transporte utilizando como med¡o de pago el S.U.B.E., contar con una tar¡fa
d¡ferenciada".

Sigue... "Que, asimismo, en el artículo 3" de la Resolución N' 1609 de fecha 26
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en cuya jurisdicción operen empresas destinatarias de la COMpENSACIóN
COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (C C.P.), en el marco de lo dispuesto en el
artículo 3" del Decreto N" 98 de fecha 6 de febrero de 2OO7, que presten
servicios urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros
en las ciudades capitales de provincia y/o en aquellas ciudades que cuenten
con una poblac¡ón que supere los DOSCIENTOS MIL (200 000) habitantes,
según el censo de población del año 2010, deberán adoptar las medidas
necesar¡as a los fines de que d¡chas empresas implementen el S.U.B.E.,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1" del Decreto N" 84/09, el artículo 8'del
Decreto N'98/07. Tamb¡én el artículo 10 de la mentada resoluc¡ón se dispone
que las provincias y/o municipios podrán implementar el S.U.B.E. en las
empresas de servicios urbanos y suburbanos de transporte públ¡co automotor
de pasajeros bajo jurisdicción provrncial o municipal que operen en ciudades no
inclu¡das en el artículo 1' de dicha resolución, previa autorización de Ia
SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente de este Ministerio.
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de diciembre de 2013 de este Ministerio se estableció que los usuarios del
sistema de transporte público por automotor que posean tarjetas del S.U.B.E. y
que pertenezcan a los grupos de af¡nidad referidos, abonarán a partir del 1 de
enero de 2014, los montos establecidos para las TARIFAS CON SUBE en el
Anexo lde drcha resolución, con un descuento del CUARENTA POR CIENTO
(40%), debiendo poseer la Tarjeta SUBE debidamente personalizada con el
atributo social y/o el grupo de afinidad que le corresponda para gozar de tal
beneficio". . .

"Que en dicho marco, y hab¡éndose extend¡do el uso del S.U.B.E. más
allá de los serv¡cros de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y
suburbano sometidos a jurisdicción nacional, y con el objeto de profundizar las
políticas públ¡cas que viene implementando el ESTADO NACIONAL a favor de
los sectores sociales en s¡tuac¡ón de vulnerabilidad soc¡al, se considera
apropiado extender el beneficio previsto en el artículo 3'de la Resolución N'
1609/13 de este M¡nister¡o a los usuarios de los sistemas de transporte público
por automotor comprend¡dos en los artículos 1" y 10 de la Resolución N'
1535114 de este Ministerio que hayan implementado el S.U.B.E., siempre que
cuenten con la tarjeta de dicho sistema y que pertenezcan a los grupos de
afinidad detallados en el artículo 5'de la Resolución N" 975/12 de este
Ministerio".

Por últ¡mo aclara d¡cha normat¡va que no se afectarán derechos
adquiridos por los usuarios, en aquellos servicios en los cuales se encuentre
v¡gente la gratuidad o franquicia mayor.

Es sumamente rnjusto para los habitantes de la ciudad de CÓrdoba no
poder acceder a los beneficios por el solo hecho de no haber implementado la

tarjeta S.U.B.E.

Por ello y como forma de defender el bolsillo de los grupos más
vulnerables, para que estos puedan acceder a los derechos reconocidos por el
Estado Nac¡onal es que sol¡c¡tamos el acompañamiento del resto de los
bloques políticos a f¡n de dirigirnos al ejecutivo municipal para que este realice
las gestiones, sea mediante la tmplementación de tarjeta S.U B.E o cualqu er
otro método que permita a los cordobeses oz e los descuentos de la T ifa
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