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Articulo 1o.- DirigiÉe al DEM a los efectos de solicitar que a través del área que corresponda

invite al Secretario de Transporte de la Provincia, Gabriel Bermudez, a part¡cipar de la reunión

de tablas de la Comisión de Servicios Públicos Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante de

la C¡udad de Córdoba, a los fines de solicitar que informe:

a) Las medidas adoptadas o por adoptar, por parte del Gob¡erno Provincial, a los

efectos de llevar una solución a la reducción en los subsidios públ¡cos,

e§tablecidos por el gob¡erno nacional en el proyecto de presupuesto, a las

empresas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, con motivo

de resguardar a los usuarios del servicio de Transporte PÚblico de Pasajeros.-

Artículo 2o.- DE FORMA.-

m IJRRETA

P,?rsl

o

T!
0

E 8ltiir

?trY-c-lt
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

!
I

¡

I

l

,," n gt\
sá
d*,



Expte. No

" 2018- Año del CenÍenario de la Relorma Universilaria"

üái'üilánt"
de Córdobo ..:i.vanrro§

Córdoba 02 de octubre de 2018.-

FUNDAMENTOS

El M¡nisko de Economía de la Nación, anunc¡o el pasado 29 de agosto, la neces¡daó de

reducción de los subsidios al transporte, con el objetivo de alcanzar la meta del déficit cero para

el año 2019.

Esta reducción significaría un recorte aproximadamente $ 4 mil millones en aportes que el

gobierno nacional dejaría de aportar, lo que de acuerdo a distintos especialistas, llevaría el valor

del boleto urbano cerca de los $40, con la posibil¡dad de que el sistema colapse, en ese sent¡do

el periodista Diego Marconetti detalla en una nota en el matutino La Voz del lnterior, que "ante
la consulta a diferentes especialistas todos coincidieron en advertir que un ÚrasPaso

directo de los cosfos a los pasajeros afectaría gravemente a las prestaciones, provocaría

ta caída det corte de boleto y derivaría esa demanda a otros modos de transpoñe
individual, como motos y autos."

Ante este panorama desde nuestro consideramos, de suma importancia la presenc¡a del

Secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba, con el propósito de que nos brinde

información detallada de las que se prevén tomar a los fines de no traspasar las reducciones del

costo del boleto a los usuarios, en ese sentido trabajar en conjunto con el mismo objetivo

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

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobac¡ón del presente pro cto de

resolución. ,l
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