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Artículo 1o: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de que
proceda a conformar en el término de 30 (treinta) dÍas, la Comisión de
Transporte como órgano no vinculante; dando cumplimiento a los términos del
art. 103' de la Ordenanza 12.076 (Marco Regulatorio para el Servicio de
Transporte Urbano de Pasajeros).

Artículo 2': DE FORMA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

EL CONCEJO DELIBERTANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
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FUNDAMENTOS

Corresponde dar cumplimiento al Art. 103" de la Ordenanza 12.076.

Este proyecto se basa en una ¡niciat¡va de la Red Nuestra Córdoba, una
organización con amplia trayectoria y experiencia en art¡cular la participación
ciudadana y la elaboración de propuestas.

La Comisión de Transporte, prevista en la legislac¡ón municipal mencionada,
aunque es un órgano no vinculante, es una instancia contemplada en la
normativa y que sirve de nexo entre los distintos sectores involucrados,
vecinos/usuarios, las empresas prestatar¡as, el Concejo Del¡berante y la
Municipalidad de la Cdad. de Córdoba.

Al tratarse de un serv¡cio público mun¡cipal es fundamental, de eficiencia y
justicia establecer y hacer efectivas las instancias de control y que posibil¡ten
mejoras en un servicio tan esencial como es el transporte.

Cobra espec¡al ¡mportancia esta Comis¡ón de Transporte, al ser un ámbito que
permite la partic¡pación de los vecinos, a quienes está dirigido el servicio y que
son quienes pagan por el mismo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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