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PASA¡EROS.

Entre el GOBIERNO DE lll PROqINCIA DE CÓRDOBA' representado en este acto por el

señor Gobernador de la Provincia cr" IUAN SCHARETTI por lma parte' en adelante LA

4RO1INCA, y por la otra la MUMCIPALIDAD DE CÓRDOBA' representada por el

Iúendente Munieipat Dn n¿tWÓt'l ¡4WERMESTRE' quien lo hace "ad referéndwn" del H'

concejo Deliberarte, en ad.elante IA MTINICIPALIDAD' acuerdat y suScriben el presente

Convenio, que se aiustoá a los siguimtes tér¡ninos:

CONS TD ERACT ONE S P REVIAS

Que eI Estado Nacional modificé a pttir det úo 2019, el Régimen de Subsidios al Transporte

de Pasqieros med'iante órunibus en todas las provincias'

Que tal medida significa la,supresión de tas putidas que giraba el Ministerio de Trans?torte de

ra Nación a través de ras provincias a ras emprescrs, denominadas sISTAu (sistema Integrado de

subsidios aI Transporte Auromotor), ccP (corupensación complementmia Provincial) y RCC

(Régimen de C ompens aciones C omplementmias)'

Que en el mismo sentido y en el mismo momento, se eliminan los cttpos de gasoil a precio

diferenciaáodelquegozaborllasoperadorasdetrúTsporternediarlteémnibus.

Q,te por ello el Gobiemo de la Província de Córdobapor intermedio de sus representÚltes en el

congresoNacional,impulsólacreacióndetmFondoEspecialdestinadoacubrirpmcialmente

Iossubsidiosqlleseeliminat,destinadoaaEtetlasjurisdiccionesquenotienenimplementadoel

Sistetna Única de Boleto Electrónico (S.U-y.E.) y que tamen a Su cqÍgo en al menos un 50% los

ru.ontos que deicrá de apottw el Estado Nacional'

Que por otra parte' la Provincia de Córdoba Iw decidido crear tm Fondo Provincial de I

2-000.000.0A0 (dos mil millones de Pesos), destinado a disminuir el impacto que la medida

en el costo del boleto, Ete afecta enforrna directa alos usumios'

estarán a los servicios de trúlsparte público (Jrbanos de los

de Ciudad CaPital y Chñades del Interior, y Servicios Interurbanos

Metropolitmto hasta 60 kn'), para lo cual se adoptaratt como
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criterios de distribucién pmarnetros relacionados al número de urtidades que cada jurisdicción

mantiene regisrrado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y los datos

proporcionados por los Mmicipios a la Secretaría de Trmsporte de la Provincia' referidos a

corte de boletos anual, los subsidios recibidos por eada Mtnicipio &trante el año 2018 y dernos

información técnica que sea reEterida'

El Fondo a dis*ibuir se estima en lm total de $ j.250.0a0.000, proveniente de:

A) El Fondo creado pot El Gobierno de la Provincia de córdoba de Dos MIL IVIILLONES

D E PBS OS. ($2. A 00' 000' 0 0o'-)'

B) El Fondo prowniente del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trartsporte de

laNación,prrvistoenelPresupuesto20IgyestimadoparalaProvinciadeCórdobaen

aproximadamenteMILDoSCIENTosCIN1mNTAMILLhNESDEPES0S(§

1.250.000.000.-)enfurlciónalospoametrosdedistribuciónacordadosconelEstado

Nacional y de las conversaciones mmtenidas con las autoridades del Ministerio de

TrwtsPorte de Ia Nación'

QuecorrespondenalaMtmicipatidaddetaCiudaddeCórdobadeltotaldefondosintegrados

provenientesdeA)yB)las*nadeMILQaINIENT^SNowNTAy§ElSMILLoNES

CaATRocIENToSTREINTAYSEISMILcaATRocIENTosTREINTATSEISPESoS

caN s8/100 (8 1.596'436'47s,s8')'

Conformc a ello las partes convícnen:

pKIfufERA: rA pRowNCIA se cornprontete a tansferir del Fondo Provincial a) a las

Empresas de Transporte qae destgne ul IWAMCIPALIDAD y en la proporción que a cada

empresa cowesponda, el 49,121122264% del Ínont| tOtal del fondo' que representa la suma de

NowCIENToSXCHENTAYDoSMILL,NESCÜATR^CIENT0SVEINTID0SMIL

CAATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 2E/1OO'- (§982'422'445'28'-)

anuales; las transferencics se realizqan en doce (12) pagos mensuales, iguales y consecutivos

de\CHENTAYNMILLo]VESocHoCIENToSSESENTAYoCHoMILQaINIENT0S

TREII'ITAY SIETE PESAS CON 11/100'- ($ 81'868'537',11)', a efectivizarse dentro de los cinco

(5) prtmeros d'ías de cada mes; a mes vencido'

PROWNCIA se comPromete a transferir del Fondo Nacional B) a la/las

que designe LA MIINICIPALIDAD y en la ProPorcién que a cada

21122264% del monto total transferido por el Gobierno Nacional

f
^ fi'$ 

ut/ MNDELA

o Fic s0?no e Transporte
n ¿ r'rn 2018

de

q

N

I:: COPIA FIEL FF,.i! r ¡l

EO



{XPT[,00S4s5 Arqü r 9F0Lt0 os

$rt zr,,r,* ¿, /",3"""rr;r*r;" ¿*V¿",¿rlr*

a trwés del Ministerio de Trmtsporte de la Nación, estimado en MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.250.000.00A,) anuales, en virtud del Convenio a

suscribir entre el Estado Naeional y el Gobíerno de la Pravincia de Córdoba, dentro del plazo

de SETENTA Y DOS Q2) horas hábiles, que los mismos luyan sido acreditados a I¿l

PROVINCIA, este monto se abonmd en doce (12) cuotas mensuales;, igualesy consecutivas, que

ascienden ala suma de CINCWNTA y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTAS TREINTA Y CINCO PESOS CON 69/100.-(851.167.835,69), cada una de

ellas.

TERCERA: LA MANICIPALIDAD por intermedio de la/las Empresa/Empresas de Trartsporte

que haya designado percibirá de Lll PROVINCIA, tma surna que representa QNCE PESQS.

CqN SIETE CENTAVOS $1L0n por cadaboleto utilizado, conforrne se desprende de calcular

el rnonto anual a. otoTgar por IA PROVINCIA en virtud de los subsidios a que refieten la

cláusulas Prtmera y segwda del presente corwenio, en relacién al total anual de viajes

utilizados por el servicio de trutsporte trbmo (exceptuados prograrnas de gratuidades)'

mediante ómnibus de ta ci¡tdad de córdoba que fuera informado de manera oficial por IA

MANICI¡ALIDAD a la Secretaría de Transporte de la Provincia con carácter de DDJJ'

cuARTA: La transferencia de fondos que realice lll PROVINCIA en virtud del presente

Convenio, no limituá la facuttad de IA MIJMCIPALIDAD, de efectuw las adecuaciones

tarifarias que estime correspondientes con el obietivo de mantenet la sustentabilidad de su

sistema de transporte urbüto mediuzte ómnibus'

Q,1INTA: El presente Convenio tendrá tmavigencia de urz ño, contado apartir del I o de enero

de 2019, por lo que suvencirniento se producirá de pleno derecho el jI de diciembre de 2019'

f . 
,r,,,r,*,,.,* . ".,§-E#A;LA4tw-Q.P.lLIDADfiiarácomo 

acigenciaalas empTesasprestatarías de ffansporte

:,:.', :"' -,,wbono;qugpos?an:inlntdosenformapermanenteens¡$tmidades,msistemadecontrolde
: 'r'¡. - 1..'.,. viajes realizadss, compatible al que exige LA PRovINca a las operadoras de servicios

i I ? f, Wyfruffide pasajé,ros pra los Prograrnas de Gratuidad con tecnología contac-less.
, * IJ L;,\,

-. 
: i..:' :' ,' kúplfúvti¿-iodos los efectos las prte constihtyen los siguientes domicilios, LA PROVINCIA

r'ert*,t,ffig!e.»,N" lz detaCiudadde CórdobayI.AMI}NICIPALIDAD encallaMarcelo

'Alvear 120, la ciudad de córdoba, donde serán validas todas las notificaciones que se
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practiquen, sornetiéndose ÑLte cualquier divergencia, a la iwisdicción de los Tribunales en lo

Contencioso Administaftvo de la Ciudad de Córdoba

ocTAVA: La cláusula segmd.a det presente es de cuácter en'wciativa en lo referido a su monto'

que está calculado pxa eI supuesto de que la Nación transfiera el monto previsto en el Fondo B)

de las consideraciones previas del presente convenio' y su materiatbación y monto definitivo

deperudernt del importe rye et Ministerio de Tro-tsporte de la Nación transfiera mensualmente a

LA PROVINCIA por el convenio a suscribir erttre la Jurisdicción Nacional y Provincial'

NryWNA:DurantelavigenciadelpresenteCowenio,lasecyetaríadeTransportedela

Provinciaoficimácomo AtrtoridaddeApticaciónyreqteriráaIAMTJNICIPALIDAD 
o aloJlas

Erupresa/s Oda aquella informaciort que considere necesoia para la meior implementación del

rnismo. . 1--_- )^ . solo efecto,

Enpruebadeconfonnidad,sesusqibentres(3)ejemplaresdeunrnismotenoryailnl

alos A4 d'ías det mes de dicie¡nbre de 2018' en Ia Ciudad Córdoba
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

TARIA DESERVICIOS PÚBLICOS

Sr. Secretario de Servicios Públicos

Dr. Pablo José FARIAS

SiD:

por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a los

fines de elevar el Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y la

Municipalidad de la ciudad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Dr'

Ramón Javier MESTRE, por el que se adhiriera al Régimen de subsidios al

Transporte Urbano de Pasajeros que en 4 fojas útiles acompaño en este acto para

su consideración, y a los fines de que se le imprima el trámite correspondiente'

Sin otro particular, saluda atentamente.-

coRDoBA, .2§ El¡t 2019

)

Dr. DARIO ESTIBAII R0Sll
§ UB§ECff ETARIO DE NAil§POTIE

MUNIfl PALIDAB OE CORüOAi



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Al Señor

Viceintendente MuniciPal

Presidente del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Dr. FeliPe Lábaque

S
D
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cÓRDonA, IT 4 JUN 2019

IJ¿.
MTTSTRE

ir.ii"/Al

:l;F.l'0t l'

Tengo el agrado de dirigirme a Ud' y por su digno

intermedio al cuerpo Deliberativo que preside, a los efectos de elevar a su consideración y

tratamiento el presente proyecto de ordenan za reracionado con er convenio celebrado entre

estaMunicipalidadylaProvinciadeCórdoba,porelqueseacordaralaadhesiónal

Régimen de Subsidios al Transporte Urbano de Pasajeros'

Sin más, quedamos a disPosición ese CuerPo Y

saludamos al Sr. Presidente con nuestra más distinguida consideración.-

r'a

Dr, PABLñ ¡OSÉ TNNIRS
SECRETAÉIO DE §ERV. PUBLICO.S

MUNICIPALIDAO DE CORDOBA

.ti.;:'
i'l I l,
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD ou cÓn»on¿'

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENAITIZA:

ARTICULO 1".- n¡.rmÍcasE, el convenio de Adhesión al Régimen de subsidios al

Transporte Urbano de Pasajeros, suscripto con fecha 04 de Diciembre de 2018' entre la

Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Intendente Municipal Dr' Ramón Javier

Mestre por una parte y la Provincia de Córdoba, representada por el Sr' Gobernador de la

Provincia de Córdoba Cr. Juan Schiaretti, el que con cuatro (a) fojas útiles en anverso

forma parte de la Presente.

ARTICULO 2O.- DE FORMA.

lil $§frSTR¡:

l\,, l.; rr i i-i I Pi\1.

il[" :rlir.ron¿t

-l^BLO J

SECRETARIO DE §ERV. PUBtiCO§

MU NIOIPATIDAD OE OONDOEA
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Entre el GüBIERNO DE ItA PROVINCIA On cÓnpon¿', representado en este dcto por el

SeñorGobernailoritetaP¡ovinciaCr,ruUAI{SCHfuRETTIporxlflaparte,enadelanteLA

PRoVINca,yPorlaoirataM1INICIPALIDADDECÓRDIBA,representadaporel

Intendcnte Municipat Dr. VAMóN tAwER MEsrEE, quien lo hace "ad referéndum" del H'

ConcejoDeliberwte,enadelantelAMW\C1PALÜDAD,acuerdanlysuscribenelpresente

Convenio, que se aiustará alos siguientes términos:

CONSIDERACIONES PRFVW :

,onat modirtcó a pmtir det año 2019' et Régimen de Subsidios al Transporte

de Pasaieros mediante ómnibus en todas las provincias'

Quetalmedidasignificalai.supresióndetaspartidosquegirabaelMinisteriodeTransportede
laNaciónatravésdelasprovinciasalasempresas,denominadasSlsTAU(Sistemalntegradode

subsi.dios ar rransporte At4tomotor), ccp (compensación complementaria Provincial y Rcc

$fr/r¿br"r*/r/*?*"';'*';*/'Vá^¿'/'*

PASATEROS.

(Régimen de C onPens aciones ComPlementarias)'

Que en el mismo sentido Y en el rnismo rnornento, se eliminan los cupos de gasoil a precio

diferenciado del que gozabqn las oPeradoras de transPorte mediante ómnibus'

Que Por ello el Gobiemo db la Provincia de Córdoba Pot iúermedio de sus lePresentantes en el

C ongres o Nacional' imPulsó la creación de un Fondo EsPecial destinado a cubrir Parcialrnente

los subsidios que se eliminat' destinad.o a aquellas i wisdicciones Queno tienen imPlementado el

Sistuma Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.) Y que tumen a su cdrgo en al rnenos un 50%o los

montos que deiará

Que Por offa Parte'

de aportm el Estado

la Ptovincia de Córdoba ha

Nacional.

decidido crear un Fondo Provincial de $

2.000.000'000 (dos mil miJlones de Pesos)' destinado a disminuir el impacto que la medida

en el costo del boleto, que afeda en forrua directa alos usuatios'

Que,los
esfirafi dirigidos a los servicios de transPorte Público Urbanos de los

MuniciPiot de Ciuddd Capital y Ciudades del

Metr oPolitatto hasta 60 Km.), Para lo cual se adoPtmán como

C i"{ N

Interior, y Servicios Interurbanos

0?
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criteriosdedistribuciónpmámetrosrelacionadosalnúmerodemidadesquecadajurisdicción

mantiene registrado ante la comisión Nacional de Regulación del Transporte y los datos

proporcionados por los lufimicipios a la secretaría de Transporte de la Provincia' referidos a

corte de boletos arrunl, los subsidios recibidos por cada triunicipio dutrwtte el ño 2018 y demas

información técnica' que sea requerida

ElFondoadistribuirseestimaenuntotaldeSj.250.000.a00,provententede:

A)ElFondocreadoporElGobiernoilelnProvinciadeCórd,obadcDoSMILIwruLoNES

DE PESOS' (82'000' o0o'000'-)'

B)EtFondoprovenie4tedelGobiernoNacíonalatravésdelMinisteriod.eTransportede

laNación,prefistoenelPresupuesto20lgyestimadoparalaProvinciadeCórdobaen

aproximadamenteMILDoScIENToSIIN1I]ENTAMbL1NESDEPESaS($

1.250.000.000.)enfurlciónalosparámetrosdedistribuciónacordadosconelEstado

NacionalydelasconversacionesmmltenidasconlasautoridadesdelMinisteriode

TransPorte de la N cción'

Queco*espondenalalultry.licipalidaddelaCiudaddeCórdobadeltotaldefondosintegrados

provenientesdeA)yB)IasumadeMILSaINIENTTSNowNTAYSEISI,LILL0NES

caATRocIENToSTREINTATSEI§MILCaATRocIENToSTREINTATsElsPES0§

coN 58/100 ($ 1' 596'436'473's8'-)'

^RIMERA: 
r_4 p*ov$Ícu se compramete a transferir del Fondo provinciar A) a las

EmpresasdeTransportequedesigneLAIIUNI1IPALIDADyenIaproporciónqueacada

ernpresd correspond, el 49,121122264% del monto total del fondo', que representa la suma de

NowCIENToSX*HENTAyDoSMILLINEScaATRocIENToSVEINTID0SIUÍIL

caATRocIENTos ,aARENTA Y clNco P'sos coN 2s/10a'- ggs2'422'44s'28'-)

anuales;lastransferencica.serealizarámendoce(12)pagosmensuales,igualesyconsecutivos

deVCHENTAYWfuIILLoNEsocHoCIENToSSESENTAYociloMILSaINIENTOS

TREINTAYSIETEPESÉScoNII/100..(§s1.s6s.537,71),aefectivizarsedentrodeloscinco

Conforme a ello las partes convienen:

(5) primeros días de cada mes' a mes vencido.

PROWNCIA se cornPromete a transferir del Fondo Nacional $ a la/las
' : l::"¿¿=:_'1

. f .'r'

,!l ¡1 f\ r ,¿\

/. rJ lJlt
de que designe LA

122264%
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por el Gobierno Nacional

u.1,,/ HiN
0?

fl',,i
E

l; r. ; i:l n ¿ nTf] 2018
qt

i', "i: '.

.-, i: i

ti:l coPl

toN

ai9 r A

EO
l



Eno '0o51-97 .... Aíio

0{ DlC

L ¡-oliO /c

&rlrrer",,* /* /r, ?r*"rr)r"rb ¿" V¿",¿¿*

a trattés del Ministerio de Trarrporte de la Nación, utimado en MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.250.000.000.-) anuales, en virtud del Convenio a

suscribir entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, dentro del plazo

de SETENTA Y DOS Q2) horas hábiles, que los mismos hayan sido acreditados a LA

PROVINCIA, este monto se abonwó en doce (12) cuotas mensuales;, iguales y consecutivas, que

ascienden a la suma de CINCUENTA y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL

ocHocIENTOS TREINTA y CINCO PESOS CON 69/100.-($51.167.835,69), cada una de

ellas.

TERCERA: I-A MUNICI?ALIDAD por intermedio de ta/las Empresa/Empresas de Transporte

que haya designado percibirá de I¿l PROVINCIA, lma suma que representa'oNco-lE§Os

coN ilIETE CENTAVOS $1L0n por cadaboleto utilizado, conforme se desprende de calcular

el monto anual a otorgdr por IA PROWNCU en virtttd de los subsidios a que refieren la

Cláusulas Prirnera y Segurda del presente Convenio, en relación al total anual de viaies

utilizados por el servicio de trmsporte urbon (acceptuados prograrnas de gratuidades)'

mediante ómnibus de ta ciud,ad de córdoba que fuera informado de martera oficial por LA

MUNICIPALIDAD a Ia Sectetmía de Trmsporte de la Provincia con cuácter de DDJJ'

C)IARTA: La trcnsÍerencia de fondos que realice I^4 PROVINCIA en virtud del presente

Convenio, no limitará la facultad de Ltl MWI1IPALIDAD, de efectuar las adecuaciones

tarifwias que estime correspondientes con eI obietivo de mantener la sustentabilidad de su

sistema de transporte wbuto medioúe ómnibus'

QUINTA: El presente Convenio tendrá tma vigencia de ttn úo, contado a partir del 1 " de enero

de 2019, por lo qpe suvencimiento se producirá de pleno derecho el 31 de diciernbre de 2019'

com.o exigencia a las empresas prestatarias de transporte

enforma permanente en sus unidades, un sistema de control de

al que exige L/l PROVINCIA a lcre operadoras de servicios

I : , . s--J ^^-- ¿^^-^^l^*ín -^nin?-loas

wyryrytrffideipasajeros 
püra los programos de Gratuidad con tecnología contac-less

lo;efectoslasparteconstituyenlossiguientesdomicilios'LAPROWNCA

t 2 de la C iudad de C órdob a y LA MUNICIPALIDAD en call a Mar c elo

Alvear 120, la ciudad de donde serm las notificaciones que se
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practiquen, sometiéndose mte cualquier divergencia, a la jwisdicción de los Triburtales en lo

Contencioso Administrativo de la Ciudad de Córdoba

ocTAVA: La cláusula segunda del presente es de cardcter entmciativa en Io referido a su manto'

que está calculado para el supuesto de que la Nación ffansfiera el monto previsto en el Fondo B)

de las consideraciones pretias del presente Convenio' y su materialización y monto definitivo

dependeran del importe Ete e:1. Ministerio de Trorporte de la Nación ttattsfi'era mensualmente a

LA PROVINCA por el convenio a swcribir entre la Jurísdiccióh Nacional y Provincial'

N»VENA: Durante la vigencia del presente Convenio, la Secretaría de Transporte de la

ProvinciaoficiarácomoautoridaddeApticactónyrequeriráal'/lMWIGIPALIDADoala/las

Empresa/s nda aEtella inforrnación Ete considere necesaria para la meior implernentación del

mismo.

Enpruebadeconformidad,sesuscribentres(j)ejemplaresdemrnismotenoryaunsoloefecto,

a los 04 días det rnes de diciembre de 2018' enla Ciudad Córdoba
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