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RESUELVE

Artículo 10.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art.65'de

la carta orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días informe lo siguiente.

con relación a la aplicación de la Ordenanza N" 12.076 que regula el servicio de transpofte

público de pasajeros en la ciudad de Córdoba en cuanto a la situación de la concesionaria ERSA

Urbano S.A.:

l) Si la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT), según lo dispuesto por el

artículo 94 de la Ordenanza N' 12.076, detectó desequilibrios económ ico-financieros

signilicativos, incumplimiento de las obligaciones ñscales y/o previsionales. o

irregularidades en la aplicación de recursos e inversión por parte de alguna de las

empresas concesionarias del servicio.

2) En caso afirmativo, detalle de los mismos, indicando si los desequilibrios detectados

implican riesgo para la continuidad de las prestaciones y si se cursó el respectivo

apercibimiento y/o se propusieron medidas correctivas y plazos con indicación de su

respectivo cumplimiento, según lo establece el artículo citado.

3) Copia de los últimos registros contables aportados por los concesionarios del servicio y

de información equivalente obrante a la fecha en la Autoridad Municipal de Aplicación

según lo dispuesto por el art.93 de la Ord. N" 12.076.

4) Si se ha considerado la causal de caducidad de la concesión prevista en el artículo 43

inciso e) de los pliegos de licitación aprobados por Ordenanza N' 12 146 para el caso de

ERSA Urbano S.A. En caso afirmativo, acompañar copia de la opinión del Ascsor
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5) Integración actual de la Comisión de Transporte (artículo 103 de la Ordenanza No

12.076). Copia del acta de la última reunión trimestral de la misma.

Articulo 2'.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

La Ordenanza N. 12.076 (Marco Regulatorio) establece las pautas que regulan el servicio de

transporte público de pasajeros en la ciudad de Córdoba.

Al respecto, contiene varias cláusulas referidas a los controles que debe practicar el poder

concedente a través de [a Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito.

En lo que respecta a la situación económico-financiera de las empresas, el Art. 94'establece que:

.,Si existieran desequilibrios económico-financieros significativos, incumplimiento de las

obligaciones fiscales yio previsionales, o inegularidades en la aplicación de recursos e inversión.

la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT) propondrá medidas correctivas y

plazos para cumplirlas. Si los desequilibrios implican riesgos para la continuidad de las

prestaciones, se lo intimará bajo apercibimiento de caducar la concesión"'

A comienzos de año tomó estado público que la empresa ERSA Urbano s.A., solicitó la apertura

de un Concurso Preventivo de Acreedores a raíz de las graves dificultades por las que atraviesa,

según la propia empresa lo difundió en una carta pública fechada el I I de febrero del corriente

año.

Al respecto, se solicita conocer si la Autoridad Municipal de Aplicación de la ordenanza N'

12.076 efectuó los controles previstos en la misma para detectar posibles desequilibrios y los

resu ltados de los mismos.

A su vez, los Pliegos aprobados por ordenanza N' 12.146 establecen: "GADUCIDAD Artículo

43": El Departamento Ejecutivo podrá disponer la caducidad de la concesión con pérdida de la

garantía o su ejecución e incautación de los bienes para asegurar la prestación del servicio.

cuando mediare alguna de las siguientes causas: (...) e) Por el concurso o quiebra del

concesionario. Al ecto. se desea conocer si se ha considerado esta posibilidad y' en su caso,

requerido op ón del A r Letrado.

?or los mo vos expuestos. se solicita la aprobación del presente proyecto.
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