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Buscan recuerar la sustentabilidad del sistema movilidad urbano y, especialmente, las
fuentes de trabajo que representa el sector.

ESPACIO CEDIDO

encuentro virtual sobre innovación social
Este lunes a las 18 tendrá lugar el tercer

encuentro de “Prospectivas para la Inno-
vación Social”, una propuesta llevada a
cabo por la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño, que engloba una
serie de encuentros virtuales entre alum-
nos, docentes y graduados de la universi-
dad con el objetivo de poner en común
prospectivas disciplinares y académicas
para los escenarios post pandemia.

Así, en estas presentaciones, que se

darán a través de las plataformas de vide-
oconferencia Zoom y YouTube Live, se
ofrecerán diferentes formatos, pasando
por mesas de debate, conversatorios y
exposiciones; y tendrán como ejes temáti-
cos, entre otros, el desarrollo urbano, la
producción de bienes y servicios, la inno-
vación, el trabajo, la institucionalidad, las
formas de la democracia, además de las
diferentes temáticas que surjan para ser
imaginadas, pensadas y analizadas en

conjunto.
Los panelistas invitados en esta oportu-

nidad serán el Secretario de Cultura, Car-
los Balmaceda, escritor y autor de gran-
des obras con trascendencia nacional e
internacional, quien además es docente a
cargo de la Diplomatura en Escritura Cre-
ativa de la Universidad Fasta y columnis-
ta de los diarios La Nación y Clarín; y
Jorge Melgiuzo, comunicador social,
periodista, consultor y conferencista en

asuntos de cultura, convivencia, ciudada-
nía, hábitat y gestión de ciudades, quien
cuenta con una vasta trayectoria en pro-
yectos sociales de gesta barrial nacionales
e internacionales.

El encuentro será moderado por la
Arquitecta Laura Romero, docente de la
universidad que cuenta además con un
Master en Gestión del Patrimonio y Des-
arrollo Territorial y un Master en Gestión
Cultural. 

Reclaman subsidios para 
el transporte público 

CRISIS COLECTIVA

Los municipios de Gral. Pueyrredon y
Bahía Blanca elevaron pedido de subsi-
dios para el transporte público de pasa-
jeros. La solicitud se sustenta en la situa-
ción económica y financiera actual del
transporte en el marco de la cuarentena
por la pandemia  También se funda-
menta en la sustentabilidad del sistema
movilidad urbano y, especialmente, las
fuentes de trabajo que representa el sec-
tor.

En forma conjunta, el intendente Gui-
llermo Montenegro y su par de Bahía
Blanca, Héctor Gay, formalizaron un
pedido para solicitar subsidios al siste-
ma de Transporte Público Colectivo
Urbano de pasajeros de los ambos parti-
dos.

La carta está dirigida al Jefe de Gabi-
nete de Ministros, Santiago Andrés
Cafiero, y al Ministro de Transporte,
Mario Andrés Meoni, y en la cual se soli-
citan acciones urgentes ante la acuciante
situación económica y financiera actual
del Transporte Público Colectivo Urba-
no de pasajeros (TPC) y el previsible
impacto de las nuevas pautas de gestión
del sistema sobre la capacidad de los

vehículos y, consecuentemente, sobre la
tarifa resultante.

Este pedido de medidas urgentes en el
esquema de subsidios se realiza para
posibilitar el aumento de la sustentabili-
dad del sistema movilidad urbano en
general, el de transporte público colecti-
vo en particular y, especialmente, las
fuentes de trabajo que representa para
nuestros partidos.

Asimismo, se fundamenta el pedido
en que el TPC representa habitualmente
en ambas ciudades una cuota de aproxi-
madamente el 40% en el reparto modal
de los viajes diarios. Además, se infor-
ma el impacto que ha sufrido el TPC en
el marco del Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio (ASPO): caída en la
demanda de viajes (hasta el 5% 7% de la
habitual antes de la pandemia), gran
sobreoferta respecto a la habitual y un
desfasaje letal entre los ingresos y los
costos, y también se presentó un resu-
men de los subsidios que recibe esta
actividad, los cuales no acompañaron a
los incrementos de costos del sistema
generando un un paulatino traslado de
estos a las tarifas que paga usuario.

En forma conjunta, el intendente Guillermo Montenegro y su par de Bahía Blanca, Héctor Gay, formalizaron un pedido
al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Andrés Cafiero, y al Ministro de Transporte, Mario Andrés Meoni.


