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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CITID

DECLARA

ART. lo.- SU RECHAZO a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de priorizar a la

de Buenos Aires y al Á¡ea Metropolitana de Buenos Aires en la asistencia de subsidios al

transporte público en detrimento del resto del país, generando una injusta asimetría y trato

discriminatorio para los usuarios de las demás jurisdicciones, incluida la ciudad de Córdoba.
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FT]T\DAMENTOS

El presente proyecto tiene por objetivo expresar el rechazo a la decisión del Gobierno Nacional

con relación a la distribución de subsidios en materia de transporte público que beneficia

unilateralmente a la Ciudad de Buenos Aires y Á¡ea Metropolitana de Buenos Aires.

Tras los acuerdos alcanzados en 2018 con las provincias para resolver la injusta distribución de

recursos destinados a componsar las dificultades financieras de los sistemas de transporte

público, nuevamente se incurre en prácticas discriminatorias que remiten a la situación anterior.

El 7 de junio del corriente, se suscribió un acuerdo salarial entre la Unión Tranviarios del

Automotor y las cámaras empresariales que prestan dicho servicio en CABA y AMBA, es decir

los servicios de ómnibus denominados "interjurisdiccionales" o de "Jurisdicción Nacional (JN)",

logrado merced a los aportes financieros que realizará el Gobiemo Nacional en dichas

jurisdicciones.

La tasa de inflación que supera ampliamente las estimaciones oficiales para 2019 tepetcute en

todos los esquemas presupuestarios, incluidas las empresas que prestan el servicio de transporte

público en el país. Por lo tanto, es necesario contemplar que dichas dificultades afectan a todo el

territorio nacional, no únicamente a la ciudad de Buenos Aires y Á¡ea Metropolitana.

Resulta preocupante que no haya hasta el momento ninguna respuesta sobre el particular por

parte del gobierno nacional para hacer extensivo este criterio al resto de las provincias y ciudades

del interior que deben afrontar las mismas obligaciones que los prestatarios de las

antedichas.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.
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