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Articulo 1": DIRIGIRSE al D.E.M. en los términos del Art. 650 de la carta orgánica

Municipal, para que a través de Autoridad competente en el plazo de 30 días de

sancionada ia presente, con respecto al Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en

la ciudad de Córdoba, proceda a responder:

EL CONCEJO DELIBE

CIUDAD DE CÓ

RANTE DE LA

RESUELVE:

1- En general las decisiones y/o acciones y/o multas ejecutadas por parte

doba contra las empresas prestadoras del
.de

la
deMunicipalidad de Cór

Transporte Publico de P

paro que ha dejado a los

servlclo

asajeros en nuestra ciudad Capital, producto de los 8 días de

ciudadanos cordobeses a pie en el hora¡io de 22 a 06 hs'

2- En particular, a los fines de paliar la situación referenciada supra, conforme arts.

4l y 43 dál ptego áe Transporte si se asumirá directamente o por terceros, la prestación

de ios serviiios a hn de asegurar su continuidad y en tal supuesto, de continuarse con

las medidas de paro, si se incautara temporariamente los vehículos, infraestructura,

equipos y demás medios afectados a la prestación de los servicios en forma directa.

Además si en última instanci4 el Ejecutivo Munlc ipal daría de baja la concesión, Ya

que el concesiona¡io ha dejado de prestar el servicio regularmente durante más de dos

días consecutivos.
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Fundamentos

Desde el Bloque de Unión por Córdoba, nos preocupa el conflicto.con el

o-tpln" r1U*o d.'pura¡.ro,, el cual lleva 8 días 
-de 

paro dejando a los ciudadanos

cordobeses, a nuestros vecinos a pie en el horario de 22 aO6 arrr'

Esta preocupación que manifestamos, se configura plasmada-en los trabaj adores'

estudiantesyciudadanos,quedíaadíautilizanelservicioenestehorario,situaciónIa
;;;d";" a partir de qie el roder Ejecutivo Municipal ha demostrado una inacción

pri."t. v"q* pródu." en lós cordobeses un lógico y natural malestar'

En este contexto, solicitamos el presente pedido de informe para conocer las

medidas tomadas por el Ejecutivo a¡rte la situación planteada, ll¡árnese multas, sanciones

y demiás acciones que debería haber realizado'

Téngase presente, que el Artículo 4J del pliego de Transporte al respecto nos

reza: 
,,laMunicipalidad podrá asumir directamente o por terceros, la prestación de los

servicios a hn de asegurar su continuidad. En tal supuesto, podrá incautar

*"p".rriÁ*,e tos ve¡iJutos, infraestructura, equipos y demris medios aferctados a la

pr"r'áio" á" los servicios en forma directa y sin necesidad de orden judicial".

Polsuparte,tambiénelArtículo4Jdedichanonnativadejabiendetalladoel
,rpr.r,o-* .j "rá 

.t Ejecutivo Municif,al puede dar de baja la concesión' en es te

sentido..cuandoelconcesionariodejaredeprestarelserviciodurantedosdías
consecutivos...".

Consideramos indisPensable que el Municipio siempre y en toda instanci4 brinde

información sobre el estado actual del servicio, más aún en el contexto que nos

encon os. Finalmente atento lo manifestado y a lo estipulado por A¡t' 65 de Ia Carta

Organic unicipal y Art. 108 del Reglamento Intemo del Concejo es

solici e apruebe el Presente Pe do de Informes.
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