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C&doba 1 I de junio de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDEilANZA:

b).- Dcclenclón Jundr ¡obro ¡ub¡idio¡:
lnforme bajo Declaración Jurada euscrito por el representante con facultades para
obl¡gar a la empresa donde se consQnen los subsidios recibidos del Estado
nacional, Provincial y Municipal eepeciñcando los importee y fecha de percepción de
cada uno.

c) Progrema de rebcionec con l¡ comunidld:
lnforme de las acciones y grado de ejecución del programa anual de actividades

desanolladas por la Empresa Concesionaria en el marco del Programa Relaciones
con la Comunidad, estableciendo los irnportes dest¡nado a tabs efectos.

Arlíoulo ?.- ESTABLECESE la obl§atoriedad de hs ernpresas de trasporte masivo de
pasajeros de preeenlar ante el Consejo deliberante de la Ciudad un informe cuatrimestral bajo
dedaración jurada suscrita por las autoridadee de las empresas en la que consten la evolucién
de loa ingresos y gaetoe conientee de he mismas.

d

."Artículo 
1o.- ESTABLECESE la obl¡gatoriedad de las empresas adjudicatarias det Servicio

Público de Trasporte Urbano de Pasajeroo ( TUP) de la cir¡dad de Córdoba de presentar
anuahnerÍte anbe del 31 de Mazo de da año anb el Consejo Deliberante de la Ciudad un
inbr¡e detalhndo del servicio de transporte, acornpañardo con copia la siguiente
docr.ünerit¡c¡ón contable:

a) lnformrción ¡conónrb¡ ñnr¡rcio¡¡ - E¡trdo¡ Con$lec:
Coph de loe Bebr¡oss Contabbs conespordienbs al último ejercicio con la debida
interwncilln del Con¡€io Probe¡onal de Cbncias Econ&nicas y copia del acta de
asambba de acclonbta¡ aprobsrh del misrno.
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Artículo 3o.- ESTABLECESE la obl§atoriedad de las empresas de transporte masivo de
pasajeros de presentar ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba copia simple de los

balances presentados en lnspección de Sociedades Jurldicas.-

Articulo ¡fo.- ESTABLECESE que el incumplimiento de las obligaciones consagrados en los

artículos 1o,2o y 30 de la presente Ordenanza será considerado fafta y grave y será pasible de
una multa equivalente a 30.000 Unidad Económica de Maje (U.E.V).

.^. Artículo 5o.- El organismo d€ aplicación de la presente ordenanza será la Secretaria de' 
Transporte y Transito de la Municipalidad de CÓrdoba, o a el que cree a su efecto.

Articulo 6'.- DE FORMA.-
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Por los motivos expuesto y lo que
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FUNDATIENTOS

El viemes pasado se conoc¡ó a través de los rnedios de Prensa la información que el
lntendente Ramón Meetre había decretado un nuevo aumento del boleto, lo que constituye
una situación totalmente insólita y novedosa porque es la primera vez que un ajuste de
tarifas no es analizado por los Concejales.

Más allá de la discusión de fondo que será la Justicia la que deberá definirlo, ya que
la acción lbvada adelante por el lntendente claremente avasalla lo normado por la Carta
Orgánica Municipal que coloca en el Concejo la potestad de ñfar tarifas, consideramos
sumanente neoesario tener conocimiento de la situacir5n patrimonial de las empresas.

'De las fres concesionarias, Etsa fue la que más fondos recibió. La fitma conentina
tiene 41 de las 70 llneas gue posee el sistema. En 2017, percibió 116,1 millones por
e/ Srbfau y 388 7 millones da pesos en CCP. Conifenl, a caqlo de 21 líneas. recibió
por el Sistau 64,6 millones y por las CCP 218,1 millones. Auco¡ que opera apenas

cinco llneas, abñ 55,9 millones en Safau y 187,2 millones en CCP La firma
municipal Tamse, gue open las fres /fneas de holebuses, no rccibió ni un solo peso

de apoñes nacionales."

Fuente: La Voz del lnter¡or

La presente propuesta de ordenanza tiene por objetivo entonces que el Concejo
pueda no sólo cpnocer los balanoes sino también ejercer algún tipo de control sobre las
ernpresas concesionarias del Transporte a los fines de brindar mayor transparencia al
s¡stema y más en una s¡tuación en h cual los futuros aumentos del boleto se darlan solo
mediante un decreto del lntendenle de tumo.
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. En este sentido observamos que las mism* rnes a mes reciben sumas millonarias' de subsidios tanto que el pasdo 22 de mayo un informe del periodista Diego Marconetti de
.. . La Voz del lnterior estableció que durante el 2017 el transporte urbano recibió $ 2 mil

':"-.' - millones en subsidios en Córdoba.
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