


Movilidad urbana

• "Una ciudad puede cambiar en dos años, no importa la escala ni los 
recursos financieros. Sin interferir en la planificación general se 
pueden realizar actuaciones rápidas de mejora en puntos 
concretos, es lo que yo denomino "acupuntura urbana“.

• “ Durante muchos años me han invitado a hablar sobre los 
problemas de las ciudades, pero pocas veces sobre las soluciones.”

• En general, siempre digo que hay tres cosas mínimas que ya son de 
mucha ayuda: utilizar menos el coche, separar la basura y vivir 
cerca del trabajo".                                        

arquitecto jaime lerner



Gestión de la movilidad 

• La gestión de la movilidad aumenta las opciones de viajes y motiva a los viajeros a elegir el 
modo más eficiente para cada viaje. No elimina el viaje en automóvil, debido a que los autos 
son el mejor modo para ciertos tipo de viajes, pero tiende a reducir significativamente la 
cantidad de viajes en vehículos particulares que de lo contrario ocurrirían, especialmente en 
las áreas urbanas. 

• La gestión de la movilidad es a veces criticado por colocar injustas restricciones sobre el viaje 
en automóvil, pero esto no necesariamente es verdad. Sin una gestión cuidadosa, el tránsito 
de automóviles se va a regular a sí mismo de forma ineficiente, a través de la congestión, 
problemas de estacionamiento y riesgo de accidentes. 

• Un plan de gestión de la movilidad bien concebido racionaliza el espacio de estacionamiento
y de calles más eficientemente, y mejora las opciones de viaje, haciendo finalmente que todo 
el mundo gane, incluyendo a la gente que cambia a modos alternativos y aquellos que 
continúan manejando. Hay un tremendo potencial para aplicar la gestión de la movilidad y 
ayudar a focalizarse en los problemas de transporte en los países en desarrollo. En muchos 
casos, la gestión de la movilidad respectiva durante las etapas tempranas del desarrollo, 
puede evitar problemas que tendrían que enfrentar las comunidades que se hacen muy 
dependientes del uso del automóvil. 



SISTEMA B.R.T (bus rapid transit)

• Cuando las ciudades crecen, la movilidad se vuelve una necesidad y el transporte público eficiente es clave para la 
prosperidad a largo plazo. En muchos casos, el sistema BRT, el sistema de autobuses de tránsito rápido, es la mejor 
solución. Menor tiempo de recorrido, tráfico reducido y efectos socioeconómicos positivos son algunas de las ventajas de 
incorporar el sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT). BRT fomenta el crecimiento y la calidad de vida de la población.

• Reducción del tiempo de recorrido.

• Cuando se implementa una solución BRT, todo cambia de forma instantánea. Se reduce el tiempo de recorrido (hasta el 
50 %) y la velocidad promedio aumenta para todos los tipos de tráfico durante el recorrido. Esto se debe a que el BRT
reduce el tráfico. Una gran cantidad de personas que viajan hacia el trabajo elegirán el sistema BRT en vez de viajar en su 
propio auto.

• Accesible y expansible
• El sistema BRT puede ofrecer una gran capacidad , a tan solo  una parte del costo comparado con el sistema ferroviario.

También es posible comenzar con una vía, incluso como extensión de una ruta existente, con el fin de adquirir más 
experiencia. Y puede hacerse con rapidez, ya que la construcción de estas vías es más rápida que la construcción de tranvías 
o de las vías del metro.

• Ciudades más limpias y seguras
• Cuando ya no haya más autos recorriendo las calles, se mejorará la calidad del aire de ciudad, se reducirá el ruido y se 

disminuirá la cantidad de accidentes. Las emisiones por pasajero disminuirán también y cada accidente de tránsito que no 
ocurra es una ventaja humana y socioeconómica inmediata. Pero eso no es todo; la verdadera ventaja es a largo plazo.



ciclovias
• Esta semana, Londres aprobó la construcción de dos ciclobandas

de 24 kilómetros de extensión que unirán nueve condados y que 
pasarán por el centro de la ciudad. En este sector, los ciclistas se 
han duplicado en los últimos diez años y representan un cuarto del 
tráfico en las horas punta, según datos de Transporte para 
Londres (TFL), la entidad gubernamental de esta área.

• Mediante este proyecto, que incluyó una consulta ciudadana, se 
busca darle a los ciclistas una infraestructura más segura para 
circular por el centro, en donde diariamente se realizan 170 mil 
viajes en este medio de transporte y que, en 2020, se duplicarían 
en toda la ciudad.

• Con la aprobación de estas pistas se concreta uno de los proyectos 
del plan de largo plazo “Vision for Cycling”, impulsado por la 
Autoridad del Gran Londres que busca convertir a la bicicleta en 
un medio esencial en la red de transporte.



Londres - ciclovias

http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2015/02/crossrail-for-bikes-londres-1.png
http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2015/02/crossrail-for-bikes-londres-1.png


Como parte de esta meta existe un objetivo previo
enfocado en la movilidad urbana programado para
2020 que consiste en que un 50% de los viajes se
realicen a pie, en bicicleta o en transporte público.
La meta de Vancouver para 2040 es que la energía 
que abastezcan distintos sistemas de la ciudad como 
la calefacción y el transporte público provenga de 
fuentes limpias.

Vancouver 2020



Gratuidad de bicicletas



bici-autopistas



Visión de ciclovia



-Ciclovias argentinas-
• La red de ciclovías en la Ciudad de Buenos Aires ya alcanzó los 150 

kilómetros. Esta iniciativa, sumada a la implementación del sistema de 
bicicletas públicas y una fuerte política de promoción, dio como resultado 
que en los últimos cinco años se multiplicara por ocho la cantidad de 
personas que utilizan ese medio para trasladarse por Buenos Aires,
según estadísticas del Gobierno porteño. 

• Hoy, un 3,5% de los viajes en la Capital se hacen en bicicleta, es decir 
180.000 viajes diarios. En 2009, antes de la implementación de Ecobici, 
sólo era el 0.4%.

• Córdoba cuenta con 25 kms de ciclovia y en el año 2006  se proyectaron 
40 kms más , conformando una verdadera red de ciclovias urbanas, como 
parte del proyecto tipu(fau/unc)-ptuma del banco mundial.



Metrobus +  tranvia urbano



Red- tren alta velocidad china 
italia-españa-francia-japon



problemas de trafico
• ¿Qué factores intervienen en el problema del tránsito?

Podemos enumerar 5 factores más preponderantes:

1. Diferente Tipología Vehicular en la misma Vialidad --> En pocas palabras, al tener una variedad de vehículos, el 
comportamiento de cada uno de ellos por sus características presentarán diferentes velocidades, aceleración, 
desplazamientos, entre otros, que influyen en el tránsito.

2. Superposición del tránsito motorizado en vías inadecuadas --> Hay poco cambio en el trazo urbano debido a que existen 
calles angostas, torcidas y de pendientes pronunciadas. Para los peatones sobretodo son insuficiente el ancho y por no decir 
que muchas de las carreteras o vías decirculacion no cumplen bien el papel de minimizar la demora en los viajes de un 
punto a otro.

3. Ausencia de Planificación del tránsito --> Existen construcciones urbanas y rurales que siguen construyéndose con 
especificaciones inadecuadas a las características funcionales, rol, clasificación y calificación de nuevas vialidades, obras de
infraestructura, intersecciones proyectadas con una mala concepción, inadecuada política de estacionamiento, incoherencia 
de localización de zonas residenciales en relación con el funcionamiento de zonas industriales o comerciales, entre otros.

4. El automóvil no es considerado como una necesidad pública --> Es decir que las autoridades no colocan como objetivo 
primoridal la necesidad del vehiculo dentro de la economía de un pais. Eso sumado a la falta de importancia de la población 
para con el vehículo.

5. Falta de asimiliación del gobierno y del usuario --> Explicamos acá que la legislación y reglamentos del tránsito tienden 
más a forzar al usuario a asimilar el uso de los mismos, mas que adaptarlos a las necesidades de ellos. En pocas palabras no 
hay consulta pero si una imposición autoritaria por el poder que llevan. Además que, el gobierno central carece o no le da la
importancia a la educación vial del conductor, del pasajero y del peatón, lo que vemos es suma de  accidentes de tránsito a 
raiz de ello.



soluciones de transito
metodología

• 1. Observación de la problemática ---> Visitas hechas al lugar, los arquitectos de transporte decimos: visitas en 
campo.

2. Formulación de Hipótesis de la problemática y su solución ---> Con el paso anterior se efectúa un inventario de 
los problemas para su formulación de solución. Lo que nosotros decimos: situación actual.

3. Recopilación de datos ---> Acá se necesita información de accidentes, planimetría, datos estadísticos ligados al 
área de estudio. Nosotros decimos: encuestas, topografía y aforos.

4. Análisis de datos ---> Acá nosotros entramos a más del 100% para la interpretación con respecto a la formación 
de profesionales. Los arquitectos somos urbanistas y por ende planificamos la movilidad…es posible y  Nosotros 
decimos: Es nuestro trabajo.

5. Proposición concreta y detallada ---> Seguidamente es armar el proyecto que contenga los 3 pilares bases de 
una solución de tránsito. Además de aspectos físicos y uso de suelo, con adaptación a las características del 
vehículo y comportamiento del usuario , los aspectos legales y de fiscalización -control- y que coadyuven a 
implementar la solución.

6. Estudio de los resultados obtenidos ---> Finalizando es IMPORTANTE resaltar que este punto es el monitoreo 
de la solución. Dar seguimiento a un proyecto implementado es esencial para hacer corrección sea el caso. No 
abandonando estos hitos y fortaleciendo aún más el sistema.



Indicadores de trafico

http://www.plataformaurbana.cl/?attachment_id=131130
http://www.plataformaurbana.cl/?attachment_id=131130


-trayectorias convergentes-

http://www.plataformaurbana.cl/?attachment_id=131129
http://www.plataformaurbana.cl/?attachment_id=131129


Plaza españa-imaginativa
CÓRDOBA 30/09/2012 00:00 
Una idea para solucionar el drama de la Plaza España
En Shangai, una peatonal elevada circunda una rotonda con mucho 
tránsito, parecida a nuestra plaza. Una buena idea para discutir. Por 
Arquitecto Carlos Funes - Ex secretario de Transporte

http://www.diaadia.com.ar/cordoba


Plaza españa-sustentable
• Imaginemos ahora cómo podría aplicarse esto en nuestro nudo conflictivo y qué 

beneficios reportaría:
• 1. En primer termino, sería muy económico respecto de la subterraneidad de otros 

proyectos, ya que su construcción consiste en vigas y columnas con varios puntos 
de apoyo que sostendrían una cinta redonda de hormigón armado, lugar ideal –
por su acústica– para conciertos de orquestas sinfónicas, nexo cultural con el 
Museo Caraffa y el Palacio Ferreyra.

• 2. Sería muy funcional a los estudiantes de Ciudad Universitaria dirigirse a sus 
destinos continuando la peatonal del campus.

• 3. Sería muy bello en su ornamentación si se incorporara el verde del Parque 
Sarmiento en sus rampas y cinta urbana.

• 4. Sería muy lógico en un nuevo planteo de ciudad moderna, dividiendo lo 
vehicular de lo peatonal, dotando así a este lugar el modelo de seguridad vial 
clásico.

• 5. Serían muy bien recibidos en los barrios que lo necesitan las ocho intersecciones 
semaforizadas que entrarían en desuso ahí.

• 6. Sería muy oportuno el desafío para los cordobeses que no han entendido ni el 
funcionamiento ni la importancia de la rotonda… si se la respeta.



yakarta, indonesia



Ciudades congestionadas 
Buenos aires-argentina

Nivel de congestión: 42%
Tiempo extra de viaje: 40 minutos por día / 
152 horas al año
Rank 2016: numero 19



Ciudades congestionadas 
Bangkok - thailandia



Transporte urbano sostenible



Argentina: Programa de Desarrollo de Áreas 
Metropolitanas del Interior

Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas 
del Interior (DAMI). El programa promueve la 
implementación de mecanismos innovadores de 
gestión para la ejecución de programas y proyectos, 
y la prestación de servicios en áreas metropolitanas 
de distinto tamaño y complejidad. Tiene tres 
componentes: (1) apoyo a la gobernabilidad de las 
áreas metropolitanas del interior del país:; (2)
fortalecimiento institucional: destinado a apoyar los 
procesos de consolidación de capacidades 
provinciales y municipales para atender la 
problemáticas en áreas metropolitanas; y (3) 
inversiones demostrativas: solución de problemas 
que requieren de la acción coordinada de más de 
dos jurisdicciones territoriales.

http://metropolitana.org.ar/idm/wp-content/uploads/2015/04/mapa1.jpg
http://metropolitana.org.ar/idm/wp-content/uploads/2015/04/mapa1.jpg


BIDDETALLES DEL PORTAFOLIO
ARGENTINA DESARROLLO Y VIVIENDA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR

Costo Total H USD 50.000.000

Financiamiento de Contrapartida del País USD 10.000.000

Tipo de Financiamiento Facilidad Unimonetaria

Fondo Capital Ordinario

Moneda de Referencia USD - Dólar Estadounidense

Fecha de Referencia 28-FEB-2017

Monto sin Desembolsar H USD 16.474.926

Desembolso a la Fecha R USD 23.525.074

Monto Pendiente R USD 23.525.074

Ingresos Cobrados R
“RESTA COMO TAREA AVERIGUAR QUE 
FONDOS QUEDAN POR COBRAR SIN HABER 
LOGRADO NI TAN SOLO UN AREA 
METROPOLITANA!!

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



Inversión en transporte en colombia



Pronostico t.u.p
• En Córdoba se deben seguir las bases del plan director de 2007. 
• Se estipula una red de transporte público, según la encuesta de origen y destino realizada por el 

Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUMA) y acorde a las necesidades de los 
usuarios; UN MODELO METROPOLITANO DE TRANSPORTE, estructurado en líneas troncales 
radioconcéntricas que permitan su electrificación; cuatro anillos de circunvalación con 
transferencias en cruces, con troncales como “opción”, nunca como “obligación”: 400-401 en el 
área central con ticket playa estacionamiento; 500-501 y 600-601 existentes, y 700-701 por 
Circunvalación.

• Hay que contemplar centros de transferencia en cada CPC como puntos de rebote y regreso de las 
líneas interurbanas alimentando a troncales de gran porte y con frecuencias de cinco minutos , 
conformando una red B.R.T de transporte, lineas que seran paulatinamente electrificadas. También 
se deben ir induciendo las demandas del B.R.T hacia el trazado de un tren metropolitano con modo 
subterráneo en el área central.

• El método de pago unificado, tarjeta sin contacto (actual  contact – less ) con carga en cajeros 
automáticos-redes de pago-carga Internet.

• La totalidad de las líneas deben ser “diferenciales en calidad de servicio”, pero “comunes en valor 
del boleto”; esto es posible en la multiplicación de la cantidad de pasajeros y en la reducción de la 
cantidad de kilómetros. Deben poseer un parque móvil moderno, con unidades ecológicas y un 50 
por ciento de buses adaptados para discapacitados.



EXPERIENCIA  UNC-FAUD / MUNICIPALIDAD DE CORDOBA/ 
SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION / BANCO 

MUNDIAL (G.E.F)



CENTROS DE TRANSBORDO
ESTACIÓN MITRE – TERMINAL DE OMNIBUS

Y
VILLA EL LIBERTADOR

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
ARGENTINA

BANCO MUNDIAL 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN

Taller de Investigación en Proyectos Urbanos - TIPU

Coordinación Equipo de Trabajo:
Arq. Carlos Funes (Municipalidad de Córdoba)

Equipo del Taller de Investigación en Proyectos Urbanos – TIPU:
Arquitectos Alejandro Cohen, Inés Saal, Cristián Nanzer, 
Federico Gorgerino, Diego Sabattini, Fabio Caracciolo

Asesores del TIPU:
Ing. Luis Bressán (Obras Viales); Ing. Ítalo Gherra (Terminal 
de Transporte y Operación Ferroviaria); Arq. Gabriel Díaz 
Reyna 



T.I.P.U /U.N.C.
P.E.C.B.A



MASTER PLAN



PORTAL DEL ABASTO



GENERACIÓN DE DENSIDAD 
POBLACIONAL 1



GENERACION DE DENSIDAD 
POBLACIONAL 2



ESTACION MULTIMODAL MITRE



CENTRO DE TRASBORDO ESTACION MITRE

• ACTUAL TERMINAL NETOC: 39 PLATAFORMAS PRINCIPALES + 14 AUXILIARES .
• NUEVA ESTRUCTURA DE PLANTA NIVEL +6.00 METROS SOBRE ACTUAL PARRILLA FERROVIARIA CREANDO UNA 

NUEVA ESTACION MULTIMODAL DE 25.000 M2. (17.500 P.B + 7.500 P.A) CON 40 NUEVOS ANDENES.
• NUEVA VIALIDAD URBANA QUE DELIMITA LAS TIERRAS DEL FF.CC QUE SON DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA.
• LA PROPUESTA RESPETA EL TRAZADO ACTUAL DE LOS TENDIDOS DEL FERROCARRIL GENERAL BARTOLOME MITRE 

PARA NO CONDICIONAR LAS EXIGENCIASDEL T.A.V.E (TREN DE ALTA VELOCIDAD) .
• .SE ELEVA EL TENDIDO A USAR EL FERROURBANO EN SU RECORRIDO HACIA EL NORTE HASTA SU ACTUAL NIVEL EN 

LA INTERSECCION CON LA CALLE LAVALLEJA, EVITANDOSE DE ESTE MODO LOS PASOS SOBRE O BAJO NIVEL DE 
AVENIDAS 24 DE SETIEMBRE-SARMIENTO Y BAJADA ALVEAR.

• AMPLIACION EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA ACTUAL NETOC PARA VINCULARLA CON LA ESTACION MITRE A TRAVES 
DE UN EDIFICIO PUENTE SOBRE EL BV. PERON,UTILIZANDO LA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE EXISTENTE EN EL 
LUGAR.

• 2 NUEVOS VIADUCTOS SELECTIVO, RONDEAU BAJO SABATTINI PARA ENTRAR AL TERMINAL NETOC Y OTRO CON 
INGRESO DESDE ALLI Y SALIDA CON UN CARRIL CONTRASENTIDO  A NIVEL PARALELO AL VIADUCTO SAN 
JERONIMO- ROSARIO DE SANTA FE.

• DOS NUEVOS  ESTACIONAMIENTOS, UNO BAJO LA PLAZA FRENTE EXHOSPITAL DE NIÑOS DE CAPACIDAD 200 
AUTOS EN DOS NIVELES DE SUBSUELO RESPETANDO EL ESPACIO VERDE SUPERIOR REMODELADO, Y LA OTRA EN 
EN EL PREDIO DELIMITADO POR BV PERON,24 DE SETIEMBRE EL TRAZADO ACTUAL DE LAS VIAS DEL 
FERROURBANO Y POR ULTIMO EL VIADUCTO SAN JERONIMO-ROSARIO DE SANTA FE, ALOJANDO EN DOS NIVELES 
DE SUBSUELO 800 AUTOMOVILES  MAS, GENERANDO UN GRAN ESPACIO VERDE RECREATIVO SUPERIOR.

• EL VERDADERO APORTE A LA CIUDAD ,CONSISTE EN LA MATERIALIZACION DE UN NODO DE 
TRANSPORTE A NIVEL METROPOLITANO QUE CONCENTRE LOS MODOS ACTUALES Y FUTUROS.



VISTA DEL ENTORNO



FLUJOS DE TRANSITO



PLANTA NIVEL ESTACION 
MULTIMODAL



PLANTA NIVEL FERROCARIL



RECOMENDACIONES,MEDIDAS,Y ACCIONES USADAS EN LOS ESTUDIOS Y EL 
PLAN DE ACCION -1

PACTO POR LA MOVILIDAD
• El correcto ordenamiento de la movilidad y la regulación del transporte constituyen uno de los retos más importantes de 

las grandes  aglomeraciónes urbanas. Los ciudadanos nos movemos y la mayor parte de nuestros movimientos se hacen en 
franjas horarias comunes: sin un acuerdo sólido, la gestión eficaz de la movilidad y el respeto al medio ambiente parecen  
imposibles y el gran desafío es la seguridad vial en  todas la ciudades de la provincia y en todos los modos de transporte.

• Y para iniciar ese diálogo se  propone el siguiente texto a debate:
• El transporte público debe ser un modo habitual de desplazamiento en la provincia y  en sus  principales Centros urbanos .
• La circulación debe orientarse a una utilización más racional del vehículo privado, informando a los ciudadanos para evitar 

su uso indiscriminado y para mantener un nivel adecuado de velocidad de circulación, respetando las disparidades horarias y 
sus estrategias de movimiento(regímenes de “pico y placa”).
Es básico completar la construcción de la red viaria principal de la provincia y sus accesos metropolitanos.

• Los vehículos privados de dos ruedas constituyen un medio de transporte. Debe fomentarse un uso razonable de los 
mismos, tanto en lo que se refiere a medidas de seguridad, como a respeto con el medioambiente.
Dentro de este tipo de transportes, la provincia de Córdoba debe fomentar el uso de la bicicleta, aumentando los carriles 
reservados y estacionamientos especiales.

• La movilidad en el interior de los Centros Históricos debe ser básicamente peatonal, con diferentes niveles de disuasión del 
tráfico rodado, adecuación de aceras y pavimentos y supresión de toda clase de barreras para los peatones y personas de 
accesibilidad reducida y la creación de “zonas 30” en los radios de 500 metros, de las escuelas de la provincia..

• La coordinación entre los diversos sistemas y operadores de medios de transporte debe regularse con incumbencia  
regional y Metropolitana. Estos  entes deben integrar los esfuerzos de las diferentes Administraciones, favorecer la 
conexión de los diferentes sistemas y establecer modos tarifarios que favorezcan las transferencias entre los  modos de 
transporte.

• La disponibilidad de estacionamientos públicos es una pieza básica en la ordenación de la movilidad. Debe mantenerse y 
aumentar el esfuerzo en la construcción de playas para Residentes en las diversas zonas y fomentar la rotación
fundamentalmente en los sectores de actividad comercial de las ciudades.



RECOMENDACIONES,MEDIDAS,Y ACCIONES USADAS EN LOS ESTUDIOS Y EL PLAN DE 
ACCION-2

• La carga y descarga de mercaderías es una actividad básica que debe ser regulada dentro del conjunto de 
actividades incluidas en la movilidad. La reserva de zonas específicas debe acompañarse de medidas 
restrictivas en horarios y debe establecerse un espacio intercambiador de carga y descarga fuera de las 
áreas Centrales.

• El respeto de las Normas de Circulación no es sólo una obligación legal. Las acciones educativas y 
formativas sobre circulación deben ser una actividad básica de un   PACTO POR LA MOVILIDAD y de las 
medidas para su aplicación. Los ciudadanos deben sentirlas no como un deber, sino como una herramienta 
útil para favorecer sus desplazamientos.

• El compromiso de la comunidad, en el modo de transporte público , permite recuperar al territorio 
urbano perdido por las bajas condiciones de seguridad en determinadas ciudades, donde los vecinos se 
ofrecen a recuperar y mantener las condiciones y nivel de los servicios. El compromiso es de acompañar 
valiosas experiencias ciudadanas y extrapolarlas a toda la provincia con su correspondiente marco jurídico

• Cualquier planificación que se realice en el campo de la movilidad, debe hacerse dentro del concepto de 
crecimiento ordenado y seguridad urbana. La defensa del medio ambiente y la calidad de vida son 
objetivos irrenunciables que deben ser considerados como prioritarios en cualquier acción mancomunada.

• Impulsar desde Córdoba, una ley nacional de trueque de “un vehículo usado por cada -0km-”que se 
venda en el país y Córdoba en particular.

• Endurecimiento de las sanciones previstas en los códigos de tránsito urbanos y ley de tránsito provincial, 
a través del impulso desde Córdoba, de una propuesta de modificación de las leyes 24449 y 26363 (ley 
nacional de tránsito) y sus correspondientes decretos reglamentarios.

• Inclusión en forma obligatoria en la currícula de  todos los establecimientos educacionales de la 
provincia ,tanto públicos como privados, a la SEGURIDAD VIAL, como una nueva materia,teórico-práctica

• Proponer la disposición del 5% de la recaudación en concepto de peajes en la provincia, para la ejecución 
del programa “pacto por la movilidad” y su difusión como “una cuestión de estado”.



Gracias…
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