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Jornada de trabajo en el HCD 

Estudiantes volvieron a pedir un boleto de 10 centavos 

Los empresarios, si bien consideran que el reclamo es razonable, dicen que 

acceder al mismo deterioraría sus economías. Como alternativa proponen que 

el Estado Municipal les pague la diferencia. 

12.09.07

Respondiendo a una iniciativa de Juan Domingo Fernández, del unipersonal 

bloque Mar del Plata-Batán "K", se cumplió ayer en el recinto de sesiones del 

HCD una jornada de trabajo -participaron concejales, un integrante de Ametap y 

estudiantes secundarios- en el transcurso de la cual estos últimos insistieron 

con su pedido de que se les permita acceder al servicio de transporte público de 

pasajeros a través de un boleto que les cueste 10 centavos en lugar de los 40 

que pagan en estos momentos.

En su presentación, los estudiantes pusieron énfasis en señalar que el costo 

del boleto es uno de los principales motivos que originan la importante 

deserción escolar que se advierte actualmente en los establecimientos de 

enseñanza media.

Juan Antonio Bilbao, que asistió en representación del sector empresario, si 

bien consideró que el pedido era razonable, dejó en claro que en caso de que si 

se llegase a instrumentar, la Municipalidad tendría que hacerse cargo de 

solventar dicho beneficio.
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Razones

El asesor de Ametap, que señaló que "las empresas no están en condiciones 

de conceder algo así porque sus economías se deteriorarían", afirmó "que el 

17% de la población que toma el colectivo ya lo hace gozando de algún tipo de 

franquicia".

Tras mencionar que "los estudiantes secundarios realizan unos 4 millones de 

viajes por año", destacó que si se los multiplica por 30 centavos (el monto que 

se dejaría de percibir por cada uno de ellos) se llega a una suma que afectaría 

considerablemente la rentabilidad empresaria.

Aunque el encuentro no arrojó ningún resultado concreto, se convino una nueva 

reunión para analizar propuestas orientadas a encontrar una salida.

Al referirse al diálogo de ayer, Fernández sostuvo que "al menos sirvió para que 

las partes se conozcan; en alrededor de un mes pensamos convocar a una 

nueva reunión en la que fijaremos nuestra posición acerca del tema. En principio 

consideramos que el reclamo de los estudiantes es válido, pero también 

entendemos la postura de los empresarios del transporte".

Finalmente, señaló que "lamentamos que no se haya hecho presente ningún 

integrante del Departamento Ejecutivo, ya que fue invitado para que participara 

de este encuentro".
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