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EL CONCEJO DELI NTE DE LA CIUDA DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de siete días informe:

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

o escisión de Autobuses Santa Fe S.R.L. a Autobuses Córdoba S.R.L.

incluyendo los antecedentes que mot¡varon el Decreto n" 2856 por parte del

Departamento Ejecutivo Municipal.

2. Si el Estado Municipal tiene conocimiento sobre la injerencia real que tendrá

el concurso preventivo de Autobuses Santa Fe S.R.L. sobre el Servicio

Público de Transporte de la ciudad de Córdoba y si se ratifica o rectifica la

información vertida en la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y

Tránsito de fecha 0111112016 por el Secretario de Servicios PÚblicos de la

mLrnicipalidad de Córdoba, Contador Julio Waisman y por el director de

Transporte Rossi.
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El dia de ayer a través del diario Comercio y Just¡cia desde nuestro

bloque tomamos conocimiento que el traspaso de lineas de transporte de

Autobuses Córdoba a Ersa se realizará durante el mes de abril.

§

La información del traspaso había sido comunicada el pasado 3 de

enero esta vez por La Voz del lnterior y nuevamente nuestro bloque tomo

conocimiento de la situación por los medios de comunicación.

Nota La Voz del lnterior
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La M6¡c¡p.l¡.1ád lutdi2ó .lr6sp.so delcoreior 5, qu. é.1áb. ¿ññ8nG de

A!6¿ o.sde el l' d.l.b.do, conlroláá él 58 po, ciento de la.lin..s dé óñnibus

Sorprende que a! día de la fecha al Concejo Deliberante no llegó

ninguna información oficial sobre estos movimientos en el Transporte e incluso

en el propio digesto municipal no están cargados los decretos

correspond ientes.
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En las imágenes que acompañamos a continuación se observa que los

decretos sólo están enunciados pero no cargados en el sistema.
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Durante el año 2016 se produjo una situaciÓn similar cuando en aquel

momento Autobuses Santa Fe transfería sus líneas a AUCOR, también por

aquel entonces al Concejo no llegó ninguna información oficia! por lo que desde

nuestro bloque presentamos un Pedido de lnformes (5797-C-16) solicitando la

documental correspond iente.

Lamentablemente pasó un año y el pedido de informes nunca fue

aprobacio y se ciispuso el paso al archivo según el articulo 94 del Reglamento

lnterno del CD, por esa razón y ante esta realidad, es que insistimos en la
solicitud de toda la documental que convalida el traspaso de las líneas de

Autobuses Santa Fe a AUCOR producida durante el 2016.
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