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EL CONCEJO DELIBERAN D LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo lo.- DIRIGIRSE al lntendente de la Ciudad de Córdoba Dr. Ramón Javier Mestre, a los
,- fines de solicitar que deje sin efecto el Decreto mediante el cual el pasado domingo 10 de junio

de 2018 se llevó a cabo el Aumento de Boleto del Transporte Urbano de pasajeros.-

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El 03 de noviembre de 2017 se convoca la sesión ESPECIAL No5, en la cual se trató de
manera exprés el aumento de la tarifa del boleto del Transporte Público de Pasajeros, sin que el
proyecto fuera evaluado por la Comisión de Servicios Públicos Transporte y Tránsito del Concejo
Deliberante de la Ciudad de Córdoba, lo cual ya era una falta grave de parte del DEM para con

.--'. los ciudadanos de Córdoba. En ese momento se dejó en claro la falta de debate, y surgieron una
serie de preguntas por parte de los Concejales como ¿Por qué no paso por comisión? ¿Cuál era
el apuro? ¿Quién gana y quién pierde? por citar algunas.

Desde nuestro bloque creemos necesario solicitar al lntendente Dr. Ramón Javier Mestre,
que deje sin efecto el Decreto mediante el cual el pasado domingo 10 de junio de 2018 se llevó a
cabo el Aumento de Boleto del Transporte Urbano de Pasajeros, el cual a nuestro prarecer tiene
carácter de INCONSTITUCIONAL.

Por lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento es que solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de resolución en los
términos en que se presenta.-
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