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Artículo 1".- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal la urgente remisi dei

informe anual correspondiente a los años 2018 y anteriores referido a Ia gestión operativa del

servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de córdoba, según lo dispuesto por el

artículo 60 de la Ordenanza N' 12.076.

Artículo 2'.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

La Ordenanza N" 12.076 (Marco Regulatorio del TUP) 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 la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito.

Al respecto, establece: "Control Operativo. Art. 60'.- LA Autoridad Municipal de Transporte y

Tránsito (AMTT) establece los procedimientos para el control de la gestión operativa del

servicio. debiendo incluir. entre otros:

a) Pasajeros diarios por coche, desagregados según las modalidades y valores de tarifa vigente:

b) Kilómetros diarios reconidos;

c) Cantidad de coches diarios en circulación;

d) Cantidad de servicios diarios prestados;

e) Horario y frecuencia de prestación del servicio por cada servicio;

fl Accidentes y/o incidentes producidos dentro de la unidad;

Este informe deberá remitirse anualmente al Concejo Deliberante'"

Elpresenteproyectosolicitalaurgenteremisióndelmencionadoinformeaefectosdepoder

evaluar debidamente el desempeño del servicio en los últimos años'

Por este motivo, se solicita la aprobación del presente proyecto
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