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PROYECTO DE RESOLUCION

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Articu.¡ol: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a lo establecido

por el Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que dentro de los treinta (30) días de

aproibado el presente, informe:

1- Si en el último aumento tarifario que rige a part¡r de junio dictado por Decreto del Sr.

lntendente, estaba contemplado el acuerdo salarial vigente suscripto entre UTA y la

Federación Empresarial FETAP.

2- De ser afirmativa la respuesta anter¡or, cuáles son las medidas que adoptó la

autoridad de aplicación en relación a notificar a las prestatarias del servicio de

transporte público por el incumplimiento del marco regulatorio y los contratos como

consecuencia de la intenupción del servicio de transporte, entre las 22 P.M. y las 6

A.M. En caso de haber realizado las notificaciones remita copia de las mismas'

3- Detalle si la autoridad de aplicaciórr sancionó a las prestatarias del servicio público de

transporte por el incumplimiento en la prestación del servicio (en caso afirmativo

adjunte documental que lo acredite).

4- si la autoridad de aplicación otorgó dinero en concepto de asistencia financiera, a las

empresasparaquepuedanafrontarelpagodelossalariosdelosobreros(encaso

afirmativo remita la documentación correspondiente)'
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FUNDAMENTOS

Como consecuencia de la interrupción del servicio de transporte público en el

horario nocturno, las razones expresadas fueron la no l¡quidación a los obreros de los

aumentos pactados en sus paritarias, ante lo cual, el Sr. lntendente efectuó declaraciones

públicas aseverando que las prestatarias estaban incumpliendo con su obligación' toda

vez que en el último aumento dictado por decreto del ejecutivo se contemplaron las

asignaciones financieras para cumplir con tal cometido'

De ser así, nos encontramos ante una falta grave por parte de los empresarios al

no brindar el servicio asignado.

Por tal motivo este proyecto pretende acceder a la información oficial que como

cuerpo legislat¡vo nos compete. Solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con la

aprobación del presente.
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