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EL CONCEJO DELIBERANTE

OE LA CIUDAD DE COROOBA
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Artículo l': DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art.

65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de QUINCE (15) días
proceda a informar a este cuerpo sobre el art. 103 de la Ordenanza N' 12.076," Marco
Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros:

a- Si fue designada la Comisión de Transporte como órgano consultivo

b- En caso af¡rmativo, solic¡tamos la nóm¡na de la misma desde su creación.
c- Frecuencia, fechas y temarios de las reuniones realizadas desde su creación

en adelante.
d- En su caso, indique los motivos por los cuales no se constituyó la Comisión,

mencionada en el punto a- .
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Fundamentos:

El art. 103 de la ordenanza N' 12.076 estable la designación de una comisión de
Transporte como órgano consultivo, siendo un espacio propicio para el dialogo y
debate en materia de movilidad y transporte.

Consideramos este espacio de suma utilidad ya que va permitir poder hacer
propuestas del Departamento Ejecut¡vo Municipal (DEM) sobre la prestación del
Servicio Público de Transporte Urbano de pasajeros (TUp), su diseño e
implementación, contando con la participac¡ón de actores estatales, representantes de
los trabajadores, sector privado, soc¡edad civil y especialistas en la materia.

Es necesario que se inslrumente los medios necesarios para el buen funcionamiento
de dicha com¡sión.

Por lo antes menc¡onado, sol¡citamos la aprobación del presente pedido de lnforme.

MARCELO R' PASCUAL
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