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BLOQUE FUERZA DE LA
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DECóRooer

RESUELVE

Artículo 1"- coNvocAR al sr secretario, a cargo de servicios Públicos de la

ciudad de córdoba, en los términos del artículo 66 segundo párrafo de la carta

orgánica Municipal, para que concurra a la comisión de servicios Públicos,

Tásporte y Tránsito el día 11 de Septiembre del corriente año a las 14:00 hs. y

proceda a informar a este cuerpo los siguientes puntos:

1- Detalle la situación de la eliminación de los subsidios al transporte Publico

de Pasajeros por parte del Gobierno nacional'

2-lnformequienabsorberáelkasladodelrecortedelsubsidioydequé
maneraimpactaraenlapoblaciónelvalordelboletoúnicodepasajeros.

3- Detalle cdmo afectará al valor del boleto único de pasajeros el aumento del

gasoil que posee precio diferenciado.

4-Comuniquedesdequemomentopasaaregirlanuevasituaciónenel
TransPorte Público de Pasajeros.
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La situación que impera en materia económica en nuestro país y que es de

dominio público, sumado a la supuesta decisión del gobierno federal en el sentido

de que deberán absorber los subsidios que el actual sistema otorga a las

Provincias y Municipios, requiere que rápidamente este cuerpo proceda a
inmiscuirse én la situación planteada a los fines de conocer como afectará a los

vecinos de la ciudad de Córdoba.

Por ello resulta apropiado que los funcionarios del área del Departamento

Ejecutivo Municipal asistan a este cuerpo a los fines de compartir la información

dLponible y juntos discutir las estrategias que nos plantea la actual situación.

En este sentido solicitamos el acompañamiento de nuestros pares y requerimos

que el presente proyecto sea girado para su tratamiento a la comisión de

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
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