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Córdoba,4 de sept¡embre de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE D

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:
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Art. 1o.- Dirigirse al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal a sdeso licitarle

que evalúe la posibilidad de plantear ante Ministro de Transporte de la Nac¡ón'

Licenciado Guillermo Javier Dietrich, la inconveniencia y el periuicio económico

quesufrirálaC¡udaddecórdobaencasodeconcretarselamedidaanunc¡ada

por el m¡nistro Nicolás Dujovne mediante la cual se impulsar¡a el traspaso de

los subsidios del transporte a las provincias y mun¡cipios'

Art. 2".- DE Forma
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FUNDAMENTOS

Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda de la Nación, en su conferenc¡a

de prensa del 03/09/2018 entre otros anuncios, hizo alusión a la quita de

subsidios al transporte.

La ciudad de Córdoba cuenta con un ejido municipal que según datos

oficiales es el tercero en todo el mundo, cuenta con un sistema de transporte

masivo unimodal, es dec¡r el transporte público urbano de pasajeros es

prestado a través de autobuses y en menor medida trolebuses no exist¡endo

como en otras ciudades del país de igual envergadura otros s¡stemas como el

tren o los subtenáneos. Sumado a esto, no se ha implementado a la fecha la

tarjeta SUBE, por lo que los ciudadanos de Córdoba se ven privados de los

benefic¡os de esta y por si fuera poco tenemos uno de los boletos más caros

del pafs.

El ministro afirmo que se traspasaran los aportes no reintegrables a las

jurisdicciones, ese 'traspaso' es entend¡do por algunas jur¡sd¡cciones como la

posibil¡dad de hacerse cargo de los fondos que se dejarlan de enviar. Muchos

gobernadores plantean la impos¡bilidad de cumplir sin subir las tarifas.

Particularmente en la ciudad de córdoba el subs¡d¡o cubre alrededor de un

30 o/o de las tarifas, como así también los ¡nterurbanos del gran Córdoba

Según los datos a los que hemos podido acceder a través de la prensa,

la secretarta de Transporte provincial tenfa previsto recib¡r 3.600 millones de

pesosparaesteaño,d¡vid¡dosentre2'600millonesentreelSistemalntegrado
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de Transporte Automotor (Sistau) y las Compensaciones Complementar¡as

Provinciales (CCP), y 1.000 millones por el gasoil a precio diferenciado.

Según el testimonio de Gabriel Bermúdez, secretario de Transporte

provincial a La Voz del lnterior manifestó que 'Si la reducción fuera dineraria,

es un problema de abordaie, saóemos cuánta plata es y cuál costo f¡scal Üene-

Se puede sostener a través de tarifa, de subsidio o del mecan¡smo que el

Gobiemo determine", "Con el gasoil es más complicado, porque el ¡ncremento

serÍa del cien por ciento y seria muy diflcil compensaño por taifa".

Ante esta situación crít¡ca teniendo en cuenta que el sistema urbano de

la ciudad de Córdoba tendría que recib¡r este año alrededor de 1.700 millones,

eso representa el 7,3 % del presupuesto municipal y no sabemos si el

munic¡pio estará en condiciones de absorber dichas cifras lo que nos genera

como bloque un temor fundado que se traslade al usuario a través de la suba

del boleto.

Por ello es que ¡nstamos al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal se dirija al

M¡n¡stro de Transporte Licenciado Guillermo Javier Dietr¡ch planteando la

inconven¡enc¡a y el perjuicio económ¡co que sufrirá la ciudad de Córdoba si

efectiviza la quita de subs¡dios. Por ello es que solicitamos el acompañamiento

del resto de los bloques políticos al presente yecto de Resoluci
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