
Mar del Plata: sede de encuentros internacionales. 
 

 

   
   
Llegó a su epílogo la reunión de defensores del pueblo en Mar del Plata 

Denunciaron discriminación en subsidios al transporte 

Eduardo Mondino volvió a reclamar que "se convoque a una audiencia pública a la que 

asistan los usuarios y los distintos actores del sector, y donde las empresas muestren 

sus estructuras de costos". 
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Los defensores del pueblo provinciales y municipales se unieron al ombudsman nacional, 

Eduardo Mondino, para reclamar nuevamente por el "discriminatorio" otorgamiento de 

subsidios al transporte automotor de pasajeros "en perjuicio del interior del país".

Lo hicieron al cierre de la I Jornada Internacional sobre la Trata y Tráfico de Personas que se 

celebró en Mar del Plata.

El último estudio elaborado por la Defensoría nacional señala que entre enero y julio de 

2007 se distribuyeron 1.228 millones de pesos en subsidios de esa naturaleza, contra los 

609 millones para igual período de 2006.

Las empresas del autotransporte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense 

recibieron 85,3 por ciento, mientras que al interior del país le correspondió 14,7.

Esto significó una disminución de la participación de las provincias, dado que en los 

primeros 7 meses de 2006 habían recibido 16 por ciento.

Mondino destacó que "de esta manera se profundiza la desigualdad y la inequidad, 

remarcando aún más la ausencia de un verdadero criterio federal en la asignación de 

subsidios que corresponden al Régimen de Compensación Complementaria".

Discriminación

Para el ombudsman, "esta discriminación en detrimento del interior del país lleva a que en 

ciudades como Córdoba, por ejemplo, el pasaje de colectivo urbano cueste 50 por ciento 

más caro en relación al que se paga en la ciudad de Buenos Aires". En el marco de las 
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disminuciones de participación registradas se consignó que Córdoba bajó de 3,05 a 2,60 

por ciento; Santa Fe, de 3,30 a 2,56; Tucumán, de 1,63 a 1,42; Neuquén, de 1,35 a 1,29; 

Misiones, de 0,65 a 0,60; y Mendoza, de 2,05 a 2,01. También se verificaron disminuciones 

en Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro y San Luis.

Mondino volvió a reclamar que "se convoque a una audiencia pública a la que asistan los 

usuarios y los distintos actores del sector, y donde las empresas muestren sus estructuras 

de costos auditadas por los organismos de control a fin de determinar un mecanismo eficaz, 

eficiente y transparente de los subsidios que se otorgan al transporte automotor de 

pasajeros".

  Foto La Capital
Eduardo Mondino quiere "determinar un mecanismo eficaz, eficiente y transparente 
de los subsidios qu
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