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A rtí¡ ulo '!".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del A.rt.65"
de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días proceda a
responder los puntos que se enumeran a continuación:

1') Acciones desarrolladas por la Comisión de Movilidad en relación a las funciones que
establece el Art 130 de la Ordenanza No 12.076. (Adjunte Documental).

2") Si la prestación del Servicio Público de Transporte (TUP) sufrió modificación o cambio
de operacor/prestador; en relación a las rutas y reconidos de acuerdo a los pliegcs de
Condiciones Generales, Particulares, Contratos y Marco Regulatorio. (Acompañe
Documental que acredite su personalidad jurídica y lnstrumento legal).

30) cantidad de unidades que prestan servicio en el sistema de trolebuses que regula la
Ordenanza No 9.747 en el Marco del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros
(TUP). Adjunte documental.

4') Si las prestatarias u operadores del sistema del Servicio Público de Transporte Urbano
cie Pasa.jeros (TUP) cumplimentaron en relación al Parque Móvil, la acreditación cje ia
Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y las exigencias normativas EURO lV o
Superior.

5o) Grado de cumplimiento por parte de las Prestatarias y/o Operadoras de la
obligatoriedad en relación al Parque Móvil de las unidades especialmente adaptadas para
el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida y gue cuentan
identificación con el símbolo lnternacional de Acceso, según pictograma establecido en
norma IRAM 3722 en su frente y laterales. Adjunte detalle que contenga listado de
unidades por Prestataria y/o Operador, con número de Dominic, Modelo y ¡,Iarca.

60) Sanciones y multas aplicadas por la Autoridad Municipal de Transporte y Tráns¡to
(AMTT), a las Prestatarias y/o Operadores por el incumplimiento de la condición
interpuesta en el Art. 32' de la Ordenanza N' 12.076.

70) Antigüedad y Titularidad de Domínio de cada unidad que prestan el Servicio Público de
Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), por parte de las Prestatarias y/o Operadoras,
determinando las que sean de propiedad del prestador o mediante contrato de Leasing.
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Bo) Adjunte listado de unidades que se encuentran afectadas al Servicio Público de
Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que posean equipamiento para operar en el
Sisiema cie Posicionamiento Global (GPS).

90) Si la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT), tiene registros de
recolección de datos emitidos del Sistema de Posicionamiento Global, por el cual quedan
asentados el posicionamiento global, el registro de ubicac¡ón cronológica de la unidad
sobre el mapa urbano, velocidad y distancia de recorrida entre puntos, conocimiento por
parte de los usuarios del tiempo de espera de parada y sistema de alarmas.

10o) Eleve cop¡a de los antecedentes enviados por los prestadores en relación al listado
de personal, que determina el Art 47' de la Ordenanza No 12.076.

110) Detalle de capacitaciones realizadas por las concesionarias con destino al personal
del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), y si operaron convenios
con el lnstituto Municipal de Prevención Y Educación Vial, (Adjunte copia de convenio,
currícula y carga horaria).

120) Estado actual de los recorridos del Sistema de Servicio Público de Transporte Urbano
cle Pasajeros (TUP) de acuerdo a los Pliegos de Licitación y los Contratos de Concesión,
y especifique además si existieron cambios de recorridos requeridos por los
concesionarios o permisionarios ante la autoridad Municipal de Transporte y Tránsito
(AMTT)

130) Estado de cumplimiento de los dispositivos electrónicos autosoportados (Paradas
lntel¡gentes) que exigen los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, detallando
dirección de funcionamiento.

i4") inci-impiim¡entos contractuales por parte de los Prestatarios del Servicio Púbiico de
Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), en relaciÓn a las exigencias devenidas de la
Ordenanza N" '12.076 Marco Regulatorio para el servic'o de Transporte Urbano de
Pasajeros, Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y
Anexos, Ordenanza N" 12.146. Detalle sanción y monto dinerario en relación a la unidad
de medida definida como Valor de la Tarifa de Pasajeros (TUP) del cuadro tarifario del

servicio urbano masivo, al momento vigente de la fecha del efectivo pago de la multa.

15o) Adjunte copias de informes producidos por la Comisión de Transporte por el cual

eleva propuestas o asesoramiento al Departamento Ejecut¡vo (DEM) en relación a !a

prestación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).
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160) Si el Departamento Ejecutivo Municipal, ha iniciado procesos de implementación de
mecanismos de participación con Municipio de la denominada Area Metropolitana.

170) Si el Departamento Ejecutivo Municipal, procedió a realizar auditorías de control en
relación a los horarios de prestación y frecuencias de los servicios operados por las
prestatarias en la totalidad de los corredores, de acuerdo a las exigencias establecidos
por los Pliegos de Licitación y los Contratos de Concesión. (Adjuntar documentación)
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FUNDAMENTOS

La puesta en funcionamiento del denominado nuevo sistema de Transporte urbano de
Pasajeros (TUP) que se encuentra reglado en el Pliego de condiciones Generales y
Particulares, como así también en el Marco Regulatorio de sistema de Transporte urbano
requ¡ere una evaluación rigurosa y precisa a los efectos de determinar si el sistema opera
en función de lo reglado.

El presente proyecto requiere al Departamento Ejecutivo Municipal que nos informe para
poder realizar un diagnóstico certero, que nos permita evaluar cual es el funcionamiento
del sistema en relación a cómo lo viven los vecinos de la Ciudad de Córdoba.

como cuerpo de control, siendo otro poder del estado, debemos representar al vecino y
exigir que las prestatarias privadas cumplan con sus obligaciones.

Por todo lo expresado es que solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en el
presente proyecto. Se sugiere que sea la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y
Tránsito como cabecera de tratamiento.
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