
 
 
 

Corrientes, 30 de agosto de 2010.- 
 
 
 
 

Señora Presidenta 
Consejo Deliberante 
Municipalidad Ciudad de Corrientes 
 
 
SU DESPACHO 
 

 
  
                        En nombre y representación de la  ASAMBLEA CIUDADANA 
por los DERECHOS de USUARIOS Y CONSUMIDORES de CORRIENTES 
(ACC) y de todos los firmantes que adjuntamos nos dirigimos a Ud. y a través 
suyo a todos los concejales del órgano legislativo Municipal que preside, con el 
objeto de peticionarles se RECHACE toda propuesta de Aumento del Boleto 
del Transporte urbano de pasajeros. 
                              Fundamentamos el presente requerimiento en lo siguiente: 
 
              Que, el Transporte urbano de pasajeros es un SERVICIO PÚBLICO 
de responsabilidad del Estado de garantizarlo en todos sus principios, siendo 
su principal la dimensión Social en cuanto a la universalidad ciudadana. Esto 
último, define la exigencia que el costo del Boleto  es absolutamente SOCIAL. 
               Que, por lo expresado en el párrafo anterior, la concesión del Servicio 
a Empresas privadas tiene claramente definida este  principio por el cual estas 
empresas reciben un Subsidio para sostener la Tarifa Social y  además, 
cualquier concepto de rentabilidad empresarial y situación monopólica, es 
contrario  a este Servicio Público. 
                Que, en nuestra ciudad, tanto la situación monopólica como la gran 
rentabilidad empresarial es un hecho que violenta el principio fundamental del 
Servicio del Transporte público con el grave perjuicio sobre el conjunto de la 
ciudadanía, pero esencialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
                 Que, estamos en condiciones de demostrarles con estudio de costos 
que el actual valor de $ 1,60 está sobre-valuado teniendo en cuenta los 
subsidio por coche, cumpliendo con el pago como corresponde de los 
trabajadores necesarios para la conducción, mantenimiento y administrativo 
(todos legalmente registrados) y el correspondiente mantenimiento de los 
vehículos. Motivo por el cual, hasta se podría rebajar su costo. 
                  Que, debería ser tarea de las autoridades del municipio del área 
Transporte, el cumplimiento de los principios sociales y universales del Servicio 
Público, controlando que las empresas cumplan con ellos. Que, resulta más 
que contradictorio el extraordinario crecimiento patrimonial y su acelerada 
expansión de la Empresa prestadora monopólica del Servicio. Que, de la 
Secretaria de Transporte municipal, llegó a bloquear la circulación de colectivos 



pertenecientes a una prestadora del servicio que cobra el Boleto más barato 
aduciendo “competencia desleal”, significando una violación del principio 
superior del derecho social, resultando una clara falta de sus deberes del 
funcionario, pues su responsabilidad no garantizar la rentabilidad empresarial, 
pero la situación planteada es demostrativa de la distorsión de los principios 
sociales del Servicio Público de Transporte y sus consecuencias. 
               Que, por todo lo expuesto venimos a requerirles no solo se rechace 
cualquier aumento del BOLETO, sino que se controle fehacientemente el 
estado de los vehículos que reciben subsidio y exigir el correspondiente mejor 
prestación del Servicio. 
               Esperando asuman este reclamo ciudadano, siendo consecuentes 
con la exigencia social, aprovechamos para saludarla atentamente     
                   
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


