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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA

RESUELVE
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16 de febrero de 2O18
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s términosArtículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mur¡icipal,

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a tñvé§ ciii'iás á

correspondan, en un plazo de siete días informe:

1 Remita copia de todos los antecedentes surgidos en torno a la transferencia

de las lineas de Autobuses Córdoba S.R.L. a favor de la empresa ERSA.

2. Motivos por los cuales se tomó la decisión que AUCOR transfiera a ERSA

puntualmente el corredor 5, de los anulares y la línea 45 y no ambos

corredores por completo.

Artículo 2o.- DE forma.
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3. Remita los decretos mediante los cuales se certifica el supuesto traspaso

del corredor 5, de los anulares y la línea 45 a favor de ERSA.-
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F-xPte. No '

FUNDAMENTOS

A pr¡ncipios de enero una nota publicada en La Voz del lnterior daba cuenta que la

Mun¡c¡pal¡dad de córdoba había autorizado por decreto el traspaso del corredor 5, de los

anulares y de la línea 45 del transporte urbano de pasajeros de parte de Aucor a la empresa

Lr50 o yorLr urr r uE tEult:lt.

Nota La Voz del lnterior
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Posteriormente el pasado 15 de febrero mediante publlcación del diario Comercio y

Just¡cia tomamos conocim¡ento que el traspaso de las líneas de Aucor a Ersa se darían en ei

mes de abril.

Nota Comercio v Just¡c¡a

L. Muni.ipllld.d .uld¡2ó eltasp.so del.oredor 5, !!e ¿sta6a eñ ñanos de

Aucd. D.sd. .l 1' d. fé¡{o, controlar¿ e! 58 por ciento de ¡.s liñéas de óññi5us

Postergan hasta abril traspasÑe lineas

de transPorte de Autobuses a trsa

Al ¡Bual que lo mencionamos en otro ped¡do de informes vinculado al traspaso de

Autobuses Santa Fe a Aucor nuestro bloque no ha podido acceder a n¡ngún tipo de

informac¡ón documental que cert¡fique y explique los motivos de los traspasos que fueron
comunicados por los med¡os de comunicación.
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Al día de la fecha (f6/O2/L8) en el diBesto mun¡c¡pal no están cargados los decretos

.orrpsDóndientes y así queda cert¡f¡cado en las imágenes que acompañamos a continuac¡ón.
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Vemos con suma preocupac¡ón el avance monopól¡co de ERSA sobre el s¡stema de

transporte actual y en este sentido queremos conocer cuáles fueron los criter¡os objet¡vos para

tomar la dec¡s¡ón de delegar el corredor 5 y la línea 45 a Ersa y no por ejemplo a Coniferal.

Por todo lo expuesto es que solic¡tamos el acompañam¡ento de nuestros pares al

presente pedido de información al Ejecutivo.
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