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También piden a los transportistas que respeten el pliego de concesión

Pulti y Guiñazú no descartan un sistema mixto de boletos

El intendente se mostró a favor de la coexistencia de dos sistemas a bordo de

las unidades, pero también instó a los empresarios a respetar el pliego de

concesión.

Mar del Plata: sede de encuentros internacionales. 
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Luego que el presidente de la Asociación Marplatense de Empresarios del Transporte

(Ametap), José Ferraresi, anunciara la inminente llegada de 400 monederas para

General Pueyrredon, tanto el intendente Gustavo Pulti como su secretario de Gobierno, 

Juan Guiñazú, admitieron la posibilidad de establecer un sistema mixto de

comercialización de boletos, pero al mismo tiempo supeditaron la aceptación a una

reunión con los transportistas, donde además remarcarán la necesidad de respetar el

pliego de licitación. Este texto establece, entre otros requisitos, la colocación de rampas

para discapacitados en una determinada cantidad de ómnibus.

"El transporte tiene que empezar a cumplir el pliego de bases y condiciones, debe

empezar a poner las rampas para las personas con discapacidades, también colocar el

control satelital de las frecuencias, que tienen que ser cumplidas, y garantizar que los

micros pasen limpios", recordó el flamante intendente de General Pueyrredon, Gustavo

Pulti. "A partir de ahí -remarcó-, también, nosotros coincidimos en esa opinión que

tienen muchos de que el sistema de monederas y tarjetas magnéticas pueden convivir y

eso, a lo mejor, es lo más cómodo para los vecinos. Y si es más cómodo para los

vecinos, es la decisión que la administración va a impulsar".

En cuanto al control del pliego, Pulti adelantó la inminente creación de un Consejo de

Vecinos, para que la comunidad a través de las ong pueda participar en esta tarea.

"Nosotros, estamos en aras de una relación respetuosa y amigable con los

concesionarios, en la medida que nos comprometamos en que primero están los

intereses de los vecinos", señaló el intendente.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Juan Guiñazú, señaló: "Formalmente no hay

ningún pedido de los transportistas. Nosotros hemos planteado durante la campaña

electoral el cumplimiento del contrato de concesión que han firmado los transportistas

con la Municipalidad".

"Creemos en el diálogo, en la necesidad de acordar, consensuar y debatir. Por

supuesto, con la mira puesta en la defensa de los intereses de los marplatenses",

apuntó Guiñazú.

Presentaron la nueva estructura de la Secretaría de Gobierno

El flamante secretario de Gobierno, Juan Guiñazú, presentó al equipo de trabajo que lo

acompañará al frente de su gestión. El doctor Guiñazú explicó que "tenemos a cargo
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áreas sensibles de la comuna. Y eso requiere un equipo que esté dispuesto a trabajar

fuertemente. Hemos organizado la Secretaría de Gobierno reestructurando algunas de

las áreas que tenía hasta ayer. Les hemos dado otro contenido y hemos juntado todo lo

que tiene que ver con el control urbano en una subsecretaría. La Subsecretaría de

Gobierno va a estar a cargo de Fernando Gauna, que tendrá bajo su responsabilidad las

cuestiones de la Función Pública, la Dirección de Administración y la Dirección de

Asuntos de la Comunidad. Tiene un rol administrativo en algún punto y netamente

político en algún otro, porque tiene que ver con la relación con el personal y las

sociedades de fomento".

Posteriormente, Guiñazú señaló que "los organismos de control, Inspección General y

Transporte y Tránsito, más Defensa Civil y Seguridad Comunitaria, que fue un

compromiso que asumió el intendente durante su campaña, van a estar reunidos bajo la

Subsecretaría de Control, a cargo del doctor Fernando Caamaño. Hemos querido reunir

bajo una única órbita a los organismos de control".

El secretario de Gobierno agregó que "el doctor Eduardo Berchot, es el subsecretario de

Coordinación, un cargo que también existía en la órbita de la secretaría. Tendrá un rol

para coordinar la tarea administrativa y política y por otro lado el control. Será un nexo

entre las distintas áreas".

Cabe señalar que la Dirección de Transporte y Tránsito está a cargo del comisario Juan

José Arteaga, la Dirección de Inspección General es para José María Lopetegui y la

Dirección General de Defensa Civil y Seguridad Comunitaria quedó a cargo del

comisario César Rosso.

"Es un equipo con el que estamos muy satisfechos y en nuestro primer día de trabajo ha

sido muy fructífero y avanzamos en tomar conocimiento del estado de las áreas. Hemos

estado muy bien y encontramos muy buena predisposición", afirmó el doctor Guiñazú.

Finalmente, Fernando Caamaño adelantó que el principal objetivo de la Subsecretaría

de Control será "una conducta de persuasión hacia la ciudadanía marplatense, de

manera de concientizarnos que las normas existen y lo lógico y razonable es que las

cumplamos. En el caso del tránsito no va a ver matices, porque se pone en riesgo la

vida de las personas. Vamos a trabajar fuertemente en el control y la sanción del

tránsito".
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