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Artículo 1: Su más profunda preocupación por los

puestos en evidencia, en diferentes medios de comunicación locales y redes

sociales, con respecto a las empresas de colectivo que reciben subsidio para el

gasoil que utilizán 
"n 

el transporte de pasajeros y la existencia de una una foto

[re demrestra la carga indebida del mencionado combustible por un vehículo

ui qrr. no le coffesponde acceder al gasoil de referencia, lo cual es insistimos,

sumamente grave y preocupante.
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FUNDAMENTOS

Lo que motiva la preocupación que manifestamos, se genera a partir de

1o ocurrido y de público conocimiento sobre los hechos acontecidos y puestos

en evidencia, en diferentes medios de comunicación locales y redes sociales,

con respecto a las empresas de colectivo que reciben subsidio para el gasoil

que utilizan en el transporte de pasajeros y la existencia de una una foto que

demuestra la carga indebida del mencionado combustible por un vehículo al

que no le corresponde acceder al gasoil de referencia, lo cual es insistimos,

sumamente preocupante.
De esta manera, nos preguntamos quién o quienes lucran entonces con

el combustible subsidiado?
El esquema de subsidios que recibe el sistema de transporte urbano de

la ciudad de Córdoba es un verdadero laberinto, donde es bastante complicado

establecer una cifra cierta a los aportes estatales que reciben las empresas

concesionarias.
De esos fondos, los subsidios nacionales son los más importantes. A

esto huy que sumar el beneficio del gasoil subsidiado, por el que las

concesionarias reciben el combustible a un precio diferencial. De las tres

concesionarias, Ersa fue la que más fondos recibió . La ftrma correntina tiene

41 de las 70 líneas que posee el sistema. En cuanto al subsidio del gasoil, es

dificil detallarlo, ya que no están disponibles los datos de cuántas unidades

vtil\za cada empresa.

De esta manera, por 1o anteriormente expuesto y en virtud de la
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importancia que reviste en

funcionamiento de la catga
debidamente autorizadas,
preocupación

honestidad y decoro, el correcto

subsidiado solo por las unidades
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