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córdoba 01 de octubre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1e.- Convocar según lo establecido por el Art. 66 de la Carta Orgánica

Municipal, al Secretario de Servicio Público de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Pablo

FarÍas, a la comisión de Servicios Públicos Transporte y Tránsito del concejo

deliberante de la ciudad de Córdoba, a los efectos de que informe:

a) Sobre las medidas que lleva o llevara a cabo el DEM respecto a la

reducción en los subsidios públicos, establecidos por el gobierno nacional

en el proyecto de presupuesto, a las empresas de transporte urbano de

pasajeros de la ciudad de Córdoba, con mot¡vo de resguardar a los

usuarios del serv¡cio de Transporte Público de Pasajeros.-

Artículo 2e.- DE FORMA.-
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Córdoba 0l de octubre de 2018.-

FUNDAMENTOS

El presente proyecto surge ante una nota publicada el pasado 22 de septiembre

en el matutino La Voz del lnterior, en la misma y de acuerdo a lo anunciado por el

ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, en el marco del plan de ajuste

para llegar a la meta de déficit cero para 20'19, y respecto del recorte a los subsidios al

transporte surge la siguiente pregunta *TRANSPORTE: QUE PASARA CUANDO SE

CORIE'V LOS SUBS

Según lo describe en la nota el periodista Diego Marconetti, desde el 1a de enero

de 2019, "se dejarán de percibir más de $ l mil millones en apoñes nacionales.

Hay cátcutos que ublcan el boleto urbeno en $ 40, para los especial¡stas, el
sistema colapsaría.", ante la consulfa a diferentes espec¡al¡stas todos coincidieron

"en advertft que un traspaso dirccto & ros cosfos a los pasaieros afectaría
gnvemente a las prestaciones, provocaría la caída del corte de boleto y der¡varía

esa demanda a otros modos de transPoñe lndiv¡dual, como motos y autos."

Desde nuestro consideramos, de suma importanc¡a la presencia del Secretario

de Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba, con el propósito de que nos

brinde información si desde el municipio se tomaron o se tomarán medidas a los fines

de no traspasar las reducciones del costo del boleto a los usuarios'

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento del tratamiento,

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente

proyecto de resolución.
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