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,TREAEL sERVtCtOS PÚBL\COS MUNICIPALES (ERSEM) Y LOS CONSETOS

MUNICIPALES DE USUARIOS DEL TRAN,P,RTEIIRBAN,DEPAS///ERo.SYDELSERVIOIoDEHIGIENE
URBANA"

EL CONCEJO DELIBERANTE DE IA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

CAPíTUIO I

DEL ENTE REGUIADOR DE tOS SERvIC¡OS PÚBUCOS MUNICIPALES

CREACIÓN DEL ENTE

Artículo 1e.- Créase el Ente Regulador de los Servicios Públicos Municipales (ERSEM)

en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, jurisdicción de la Secretaría de Servicios

públicos o de la que la sustituya en el futuro, que tendrá carácter de organismo

autárquico, con personalidad jurídica de derecho público y capacidad para actuar

pública y privadamente, individualidad financiera y patrimonio propio.

OBJETO

Artículo 2e.- El objeto del ERSEM es controlar, en la prestación del servicio público, las

seguridad, continuidad, regularidad, accesibilidad, generalidad y

calidad para los usuarios.

CONTRALOR

Artículo 3e.- Establécese que todos los prestadores públicos y privados de los servicios

públi.o, Municipales del Transporte urbano de Pasajeros y de Higiene Urbana están

sometidos al contralor del ERSEM.

RESOLUCIONES

Artículo 4e.- Las resoluciones del ERSEM causan estado y agotan la vía administrativa

sin necesidad de recurso alguno.
pueden ser materia de acción contencioso administrativa conforme a las disposiciones

de la Ley Ne 71g2 y sus Modificatorias "Código Contencioso Administrativo" o la que la

sustituya en elfuturo.

FUNCIÓN REGULADORA

Artículo 5e.- El ERSEM tiene las funciones de asesoramiento para el dictado de la

normativa regulatoria, el control y aplicación de sanciones, la solución de conflictos

entre las partes del sistema y el estímulo de la calidad y eficiencia de los prestadores'

Abarca desde la adjudicación de la concesión y sus actos administrativos previos hasta

la prestación efectiva y finalización de los servicios'
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COMPETENCIAS

Artículo 6e.- El ERSEM tiene las siguientes competencias:

a) Control del cumplimiento de la normativa vigente en la materia por parte del

Municipio y las empresas prestadoras de los Servicios Públicos Municipales;

b) Aplicación a los prestadores las sanciones previstas en los títulos habilitantes;

c) lnformación y asesoramiento sobre sus derechos a los usuarios;

d) Resolución de las controversias que se susciten por la prestación del servicio;

e) Desarrollo de acciones para el mejoramiento de la calidad y la eficiencia del

servicio;
f) Análisis de las bases de cálculo de los regímenes tarifarios, la estructura y

composición tarifaria para el adecuado equilibrio entre el costo, la calidad del servicio

y el precio final de la prestación que paga el usuario a fin de informar a las autoridades

competentes.
g) Garantizar una rápida canalización de los reclamos y una eficaz resolución de los

mismos;
h) Creación un sistema de información que permita evaluar en forma estadística el

desempeño de los prestadores del servicio público.

i) Realización de todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de las

funciones de su comPetencia.

Las competencias precedentes deben ser ejercidas por el ERSEM de manera que no

obstruyan indebidamente la gestión de los prestadores ni la elección, por parte de

éstos, de los medios que consideren más adecuados para cumplir con sus obligaciones.

CAPíTULO I¡

DEL DIRECTOR¡O DEL ERSEM

INTEGRANTES

Artículo 7e.- El Directorio del ERSEM estará integrado por tres (3) miembros, uno en

carácter de Presidente y los restantes, de Vocales.

AUTORIDADES

Artículo ge.- El Directorio del ERSEM elegirá anualmente entre sus miembros un

Presidente.
son funciones del Presidente ejercer la representación legal del ERSEM y convocar y

dirigir las reuniones del Directorio y las reuniones plenarias del ERSEM'

FUNCIONAMIENTO

Artículo 9e.- El Directorio del ERSEM funcionará de acuerdo al reglamento que se dicte

y las resoluciones se tomarán por la mitad más uno deltotal de sus miembros'

El Presidente tendrá doble voto en caso de empate'
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Cuando ex¡stan distintos dictámenes deberá quedar constancia en la resolución

respectiva del dictamen por mayoría y minoría.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 10e.- El Directorio del ERSEM tiene las siguientes funciones y atribuc¡ones:

a) Dictar su reglamento de funcionamiento;
b) Establecer la estructura orgánica del ERSEM de acuerdo con la presente Ordenanza

y dictar las normas de procedimiento interno;

c) lncorporar mediante Concurso Público y fijar las funciones de los gerentes y del
personal del ERSEM, el que se regirá por la normativa vigente para el personal

municipal;
d) Formular y ejecutar su presupuesto anual de gastos y recursos, el que deberá ser

siempre equilibrado y ser elevado al Concejo Deliberante para su aprobación en los

mismos términos y plazos que rigen para el proyecto de Presupuesto de Gastos y

Cálculo de Recursos delgobierno mun¡cipal;

e) Administrar los bienes patrimoniales del ERSEM;

f) producir y publicar informes bimestrales sobre las condiciones de funcionamiento

de los servicios públicos municipales sujetos a su control.

g) Confeccionar el lnforme Anual de Gestión que será remitido al Departamento

Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante antes del día 01 de abril de cada año, en

el que se detallarán las actividades realizadas.

h) Celebrar acuerdos y transacciones judiciales o extrajudiciales;

i) Otorgar poderes generales y especiales;

j) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

[) sol¡.¡tu al Tribunal de Cuentas la realización de auditorías a las prestadoras de los

servicios de la manera y el modo que est¡me pertinente;

l) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el cumpl¡miento de las

funciones del ERSEM dentro de su competencia y el objeto de la presente Ordenanza;

REQUIS!TOS

Artículo 11.- Los miembros integrantes del Directorio del ERSEM deben poseer título

universitario de grado, con especialización en la materia'

Serán seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes de acuerdo con

las ordenanzas vigentes, organizado y desarrollado por el lnstituto de Formación y

Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba (INFOSSEP).

El Orden de Mérito de dicho concurso tiene una validez de seis (6) años y a su

vencimiento, deberá real¡zarse un nuevo Concurso Público. Los miembros del

Directorio del ERSEM pueden presentarse a concursar nuevamente sus cargos.
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INCOMPATIBILIDADES

Artículo 12.- No podrán ser miembros del Directorio del ERSEM por incompatibilidad

con sus funciones:

a) Los que desempeñen cargos públicos con excepción de la docencia, sea en forma

transitoria o permanente, por elección popular o por nombramiento de autoridad

competente, en las jurisdicciones nacional, provincial y municipal' Quedan

comprendidos en esta prohibición los funcionarios de la administración centralizada,

desconcentrada y descentralizada, de los entes autárquicos, empresas y sociedades del

Estado y sociedades de economía mixta de todas las jurisdicciones;

b) Las autoridades directivas de los partidos políticos reconocidos por la Justicia

Electoral de la Provincia de Córdoba o por la Justicia Federal con Competencia

Electoral;
c) Los propietarios o quienes ejerzan funciones directivas o de representación en

empresas vinculadas con la Municipalidad de Córdoba por contrato o permiso durante

los últimos cinco (5) años. Esta incompatibilidad no comprende a los socios de las

sociedades por acciones o cooperativas, en la medida que no exista colisión con los

intereses del MuniciPio;
d) Los miembros y empleados de la Justicia Municipal Administrativa de Faltas;

DESIGNACIÓN

Artículo 13.- El lntendente Municipal selecciona a los miembros del Directorio del

ERSEM entre los primeros diez (10) postulantes del Orden de Mérito vigente del

Concurso Público y los designa con acuerdo del Concejo Deliberante.

DURACIÓN

Artículo 14.- Todos los miembros del Directorio del ERSEM duran cuatro (4) años en

sus funciones, pero no pueden exceder el mandato del lntendente Municipal que los

designa.

SUSPENSIóN

Artículo 15.- Los miembros del ERSEM pueden ser suspendidos de conformidad con las

disposiciones delArtículo 120 de la carta orgánica Municipal.

REMOC!óN
Artíc 16.- Pueden ser removidos, previo sumario sustanciado por la Asesoría

Letrada de ta Municipalidad de córdoba y con acuerdo de los dos tercios de los

miembros del Concejo Deliberante, por las causales de incumplimiento grave de los

deberes asignados por esta Ordenanza y sus reglamentos, condena por delitos dolosos

e incompatibilidad sobreviniente.
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RETRIBUCIÓN

Artículo 17- Los miembros del ERSEM gozan de una retribución equivalente a la

categoría de Secretario del Departamento Ejecutivo'

CAPíTULO III

DEL FUNCIONAMIENTO DEL ERSEM

ESTRUCTURA

Artícu
ORGÁNICA
El ERSEM, además del Directorio tendrá un Secretario y organiza su18.-

d

estructura orgánica mediante las gerencias de:

a) Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros;

b) Servicio de Higiene Urbana, Y

c) Las que se establezcan en el futuro para otros servicios públicos municipales'

cuando se apruebe o modifique su estructura orgánica'

Los gerentes serán seleccionados a través de un concurso público abierto de oposición

y antecedentes, organizado y desarrollado por el lNFossEP.

REUNIONES PLENARIAS POR SALA

Artículo 19.- El ERSEM realiza mensualmente Reuniones Plenarias distribuidas en salas

p..r. ..d. *o de los servicios públicos municipales sujetos a su control.

Las Reuniones Plenarias por Sala son públicas'

SALA DEL SERVICIO DELTRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

Artículo 20.- Dispónese que las Reuniones Plenarias de la Sala del Servicio de

frrroport. Urbano de Pasajeros se realizan con la participación del Directorio y de dos

(2) Vocales de Control Ciudadano representantes de los usuarios del referido Servicio,

con voz Y voto.

SALA DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA

Artículo 21.- Dispónese que las Reuniones Plenarias de la Sala del servicio de Higiene

Urbana se realizan con la participación del Directorio y de dos (2) Vocales de Control

Ciudadano representantes de los usuarios del referido Servicio, con Voz y voto'

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Artículo 22.- Las Reuniones Plenarias de cada una de las Salas deben ser convocadas

por eL Presidente para el tratamiento respecto del servicio público que corresponda,

de todos los asuntos referidos a:

5
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a) El contenido de los informes bimestrales sobre las condiciones de funcionamiento

del servicio público y del lnforme Anual de Gestión destinado al Departamento

Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante'

bl ta evaluación del cumplimiento de las obligaciones de los prestatarios del servicio'

c) Los reclamos y sugerencias de aplicación de sanciones formulados por los usuarios;

d) El mejoramiento de la calidad de los servicios'

CAPíTULO IV

DE LA PARTICIPAqÓN DE LOS USUARIOS

VOCALES DE CONTROL CIUDADANO

Artículo 23.- Los Vocales de Control Ciudadano son seleccionados de acuerdo con las

di"p*'"¡"."s de la presente Ordenanza y designados por el Departamento Ejecutivo

Municipal.

RETRIBUCIÓN

Artículo 24.- Los vocales de Control Ciudadano no perciben remuneración alguna por

sus funciones, pero son compensados por los gastos que les ocasione el ejercicio de su

función.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECíFICAS

Artículo 25.- Los Vocales de Control Ciudadano tienen las siguientes funciones y

atribuciones específ¡cas:

a) Asesorar y opinar en los asuntos relativos a la prestación de los servicios que estén

sometidos a la consideración del ERSEM;

b)Representaralosusuariosenladefensadesusderechos;
c) Proponer las medidas que consideren convenientes para mejorar la calidad y

eficiencia de los servicios;

d) participar en las Reuniones Plenarias de la sala que corresponda al servicio público

municipal en cuyo control participan'

REQUISITOS

Artículo 26.. Para ser Vocal de Control Ciudadano se requiere:

a) Tener como mínimo veinticinco (25) años de edad'

Ui uaber completado la educación básica obligatoria'

.j t"n",. ciudadanía en ejercicio y contar con el pleno ejercicio de sus derechos'

d) Tener residencia permanente no inferior a dos (2) años en la ciudad de Córdoba'

e) Acreditar que es usuario efectivo del servicio público municipal por el cual

participará en su control.
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INCOMPATIBIL¡DADES
Artículo 27.- Los Vocales de control ciudadano t¡enen las mismas incompatibilidades

q* l.r 
"rt"blecidas 

en la presente Ordenanza para los miembros del Directorio del

ERSEM.

DURACTÓN

Artículo 2g.- Los vocales de Control Ciudadano duran dos (2) años en sus funciones y

pueden ser reelegidos.

SUSPENSIÓN Y REMOCIÓN

Artículo 29.- Los Vocales de Control Ciudadano pueden ser suspendidos y removidos

de su función por los mismos causales y procedimientos que los miembros del

Directorio del ERSEM.

CAPíTULO V

DEL pROCEDIMIENTO DE SEtECCIóru Os LOS VOCATES DE CONTROT CIUDADANO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN

Artículo 30.- El Departamento Ejecutivo Municipal convocará a las Juntas de

pirticipación Vecinal a fin de que cada una de ellas proceda a elegir dentro de su seno:

a) un (1) delesado titular y uno (1) suplente en representación de los usuarios del

servicio de Transporte urbano de Pasajeros de su jurisdicción

b) un (1) delegado titular y uno (1) suplente en representación de los usuarios del

Servicio de Higiene Urbana de su jurisdicción'

CONSEJO MUNICIPAL DE USUARIOS DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE URBANO DE

PASAJEROS

Artículo 31.- Los delegados elegidos conforme al inciso a) del Artículo 30 conformarán

-l Conse.¡o Municipal de Usuarios del Servicio del Transporte Urbano de Pasajeros y

elegirán de entre ellos dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, quienes

participarán en carácter de Vocales de Control Ciudadano en las Reuniones Plenarias

de la Sala corresPondiente.

CONSEJO MUNIC!PAL DE USUARIOS DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA

Artículo 32.- Los delegados elegidos conforme al inciso b) del Artículo 30 conformarán

"l 
Cori"¡o Municipal de Usuarios del Servicio de Higiene Urbana y elegirán de entre

ellos dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, quienes participarán en

carácter de Vocales de Control Ciudadano en las Reuniones Plenarias de la Sala

correspond iente.
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FUNCIONAMIENTO
Artículo 33.- Los Consejos Municipales de usuarios de los Servicios del Transporte

Urbano de Pasajeros y de Higiene Urbana dictarán su propio reglamento interno en el

que se establecerá su funcionamiento y la relación con Sus representantes ante el

ERSEM.

El Municipio les proveerá el lugar y la infraestructura necesaria para su

funcionamiento.
Los referidos consejos Municipales realizarán informes periódicos sobre la prestación

de los servicios públicos, destinados al ERSEM y al Concejo Deliberante'

CAPíTULO VII

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

AUDIENCIA PÚBUCA

Artículo 34.- El ERSEM deberá solicitar al lntendente o al Concejo Deliberante la

convocatoria a Audiencia Pública a los fines de:

a) lnformar y tratar asuntos relacionados con el estado, mejora o expansión de los

servicios.
b) Tratar los conflictos entre prestadores y usuarios'

c) Tratar los pedidos de los usuarios y todo asunto que pueda afectar sus derechos y/o

intereses y que así lo determine la autoridad regulatoria.

CAPíTULO VII!

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 35.- Toda controversia que se suscite con motivo de la prestación del servicio

entre las partes vinculadas al proceso de regulación, será tramitada en el marco del

procedimiento que se establezca reglamentariamente'

MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 36.- El procedimiento del artículo anterior no puede interrumpir las medidas

pr.*"t^"r que el ERSEM deberá adoptar en resguardo de los objetivos de la presente

Ordenanza.

ACCIONES JUDICIATES

Artículo 37- El ERSEM deberá promover ante los tribunales competentes, las acciones

civiles, penales o cautelares tendientes a asegurar el cumplimiento de las medidas que
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CAPITULO IX

DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO

APLICACIÓN

Artículo 3g.- El ERSEM aplicará los regímenes vigentes de contravenciones y sanciones

por violación de las disposiciones legales y sus reglamentos y resoluciones'

En las acciones de prevención y constatación de contravenciones, asícomo para lograr

el cumplimiento de las medidas que pudieren corresponder, el ERSEM está facultado

para requerir el auxilio de la fuerza pública.

CAPíTULO X

DE LOS RECURSOS DEL ERSEM

RECURSOS

Artícu lo 39.- Los recursos del ERSEM se formarán con los siguientes ingresos:

a) La tasa de inspección y control que se fije en la Ordenanza Tarifaria Anual;

b) Los derechos y tasas retributivas de los servicios que preste el ERSEM.

c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que recibiere bajo

cualquier título;
d) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de las

Ordenanzas y reglamentaciones aplicables;

e) El producido de multas y decomisos;

f) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de los propios fondos;

g) Los recursos presupuestarios necesarios asignados anualmente, en caso de no sean

suficientes los ingresos propios.

CAPíTULO XI

DE I.A PUBLICIDAD DE LOS ACTOS

DTFUSIóN

Artículo 40.- El ERSEM deberá asegurar la publicidad eficaz de sus actos a través de su

Oit*¡án por medio del Boletín Municipal, página web de la Municipalidad de Córdoba

y otros medios que considere pertinentes'

CAPíTULO XII¡

DE LAS CUUSULAS TRANSITORIAS

Artícuto 41- Los empleados municipales de planta permanente que desempeñen

tareas relacionadas al objeto de la presente Ordenanza y cuenten con los perfiles

laborales establecidos por el ERSEM podrán solicitar su pase al ERSEM dentro del

término de ciento ochenta (L80) días de promulgada la presente Ordenanza.
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Artículo 42- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá disponer la realización del

p"*"r.**rso público de selección de los miembros del Directorio del ERSEM dentro

del plazo de noventa (90) días de promulgada la presente Ordenanza.

REGLAMENTACIÓN

Artículo 43.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe reglamentar la presente

Ordenanza en un plazo de treinta (30) días contados desde la fecha de su

promulgación

Artículo ¿I4.- De forma.
do lu
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PROYECTO DE ORDENANA
.IREA EL ENTE REautADoR DE Los sEnvtctos PúBL,cos MUNIOI/PALES (ERSEM) Y Los coNsÜos

MIIN'CIPALES DE IISUARIOS DELTRANSPORTE IIRBANO DE PAS//,EROSY DELSERVICIO DE HIGIENE

URBANAO

FUNDAMENTOS

Este Proyecto de Ordenanza tiene por objeto disponer la creación de un Ente

Regulador de todos los servicios públicos municipales, cumplimentando así lo

dispuesto en los Artículos 109 al 112 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de

Córdoba.

para la elaboración de este Proyecto se han tomado como antecedentes la experiencia

provincial del funcionamiento del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), las

disposiciones pertinentes de las Leyes N" 8835 y 8836 y los Proyectos de Ordenanza N'

034-C-04 y 5755-C-16 de mi autoría, referidos a la creación de un Ente Regulador del

Transporte Urbano de Pasajeros en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba.

La función de los organismos de control es "ld defenso de los derechos de los usuorios y

el respoldo de sus intereses legítimos intereses o trovés del control de gestión dirigido o

oseguror el cumplimiento de los obligociones osumidas por los concesionorios" 't

Para el cumplimiento de sus funciones, es fundamental que los Entes Reguladores

"seon independientes, no solo en reloción a los concesionorios, sino también muy

especialmente respecto ol Poder Eiecutivo concedente" '2

La independencia de los Entes Reguladores debe asegurarse "en la formo de

designoción de sus outoridades, exigiéndose un régimen de incompatibilidades y

conflicto de intereses y la selección ol¡"tiro basodo en el mérito y la copocidod'3 L)n

pricedimiento de selección previo al nombramiento otorgaría moyor legitimoción

democrático."a

' CRFTERATTA, Néstor A. y GoLDENBERG, lsidoro H' "El Estado en la etapa postprivatizadora. Los Entes

d

Reguladores", La Ley, Buenos Aires, 1998-F-1172'

' ANDRADA, Alejandro D. "El Estado y la defensa de los consumidores" en PIGASSO' Sebastián -

v^1QUEZFERREYRA, Roberto A. (Directores), Ley de Defensa del consumidor' comentada y anotada' La

Ley, Buenos Aires, 2009, Tomo ll, págs' 67 y ss'

, ARIAS CAU, Esteban J. y VERA MOHORADE, Guillermo M' "La necesaria participación de las

asociaciones de consumidoi"a "n 
los organismos de control de servicios públicos", recuperado el

t3lo2l2o17 de la página web http://studylib.es/do cl6928332lla-necesaria-pa rlicipaci%c3%B3n-de-las-

asociaciones-de-consu mi.'.
o 

IVANEGA, Miriam M. "El control púbtico y los servicios públicos", La Ley' Buenos Aires' 2007-c-1226'

71,

ILl+
llñ
F(
-1w-dt
lL,(
__<



Expte. No AÍio rollb [7

Concejo Deliberante de Córdoba

cdcordoba'gob.ar

Contribuye a la independencia de los Entes Reguladores, su creación"como entidades

autorqu¡cos con mayor o menor grddo de dependenc¡d y control del Poder Eiecutivo;

osícomo lo adecuada porticipación de los consumidores y usuarios".s

La participación de los usuarios en el control de los servicios públicos no es ya una

postura ideológica. El Banco Mundial cree que esta es la alternativa superadora en

materia de regulación.

En este sentido, el citado organismo internacional, cuando establece los principios

básicos para un organismo regulador, selecciona los siguientes:

L. proporcionar recursos, autonomía y credibilidad suficientes para el organismo

regulador;
2. Cuando sea necesario regular los precios, elegir instrumentos que alienten la

eficacia en función de los costos en la entidad regulada;

3. Conseguir la participación de los consumidores en el proceso regulador'

una conducción participativa de un ente regulador con inclusión de funcionarios,

técnicos y los sectores sociales involucrados permitirá superar las limitaciones de las

demás alternativas."6

EL ENTE REGULADoR DE Los sERvtctos PÚBucos MUNIcIPALES (ERSEM)

Dentro del marco teórico expuesto brevemente en los párrafos anteriores, el Ente

Regulador de los servicios públicos municipales de la Municipalidad de Córdoba cuya

creación se propone en el presente Proyecto de Ordenanza, tiene carácter de

organismo autárquico, con personalidad jurídica y capacidad para actuar pública y

privadamente.

Los tres miembros que componen su Directorio serán profesionales especializados en

la materia seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes,

organizado por el lnstituto de Formación y Selección de Servidores Públicos de la

Municipalidad de Córdoba (INFOSSEP).

El lntendente Municipal deberá elegir los tres miembros entre los primeros diez

postulantes que integren el Orden de Mérito del Concurso Público, quienes finalmente

serán ratificados por el Concejo Deliberante.

t 
ARlAs cAU, Esteban J. y VERA MoHoRADE, Guillermo M. Op.cit. Pág. 6.

u gRlr¡co MUNDIAL,lnforme Económico Mundial, L994, págs.75y76.
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Esto constituye una importante nota distintiva del nuevo Ente municipal con respecto

al ERSEP, cuyos miembros son designados a propuesta de los partidos políticos del

Gobierno Y la oPosición'

Así, la despolitización partidaria del Directorio está orientada, en primer término' al

propósito de mejorar la eficacia de la respuesta del nuevo Ente en relación a la

satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios de Ios servicios públicos

municipales.

En segundo término, el ejercicio de la actividad regulatoria desde una perspectiva

técnicá especializada pero fuertemente orientada a la satisfacción de las necesidades

de los usuarios, se dirige a lograr el incremento de los estándares de calidad de los

servicios de los prestadores públicos y privados'

con respecto a los usuarios, la norma que proponemos asegura su participación en la

toma de decisiones del Directorio, aspecto que se desarrollará detalladamente más

adelante en estos fundamentos'

¿POR qUÉ UN ENTE REGULADOR PARTICIPATIVO?

La Carta Orgánica Municipal ha incluido un claro avance institucional al incorporar en

un capítuloieferido a la creación de entes reguladores. La función regulatoria es una

potestad del Estado que ha venido ejerciéndose por vía de su organización

administrativa. Los funcionarios han venido desempeñado esta función en todos los

niveles jurisdiccionales con altibajos'

sin embargo, las tendencias mundiales hacia la participación por parte de

organizaciones no gubernamentales y los procesos de privatización de los servicios

públicos ha generado una tendencia orientada a desplazar del seno gubernamental

esta función, constituyendo organismos descentralizados y con fuerte autonomía de

acción, a fin de transparentar sus acciones. Hasta aquí la tendencia reflejada en la

Carta Orgánica.

A partir de este proceso de descentralización de las funciones de regulación y de

control, se han abierto dos tendencias claramente diferenciadas. Por una parte, entes

reguladores con una conducción técnica especializada y, por otra, organismos con la

conducción de los sectores socialmente involucrados'

La alternativa que a través de este Proyecto de Ordenanza pretendemos adoptar, es

una combinación que integra en un órgano regulatorio a los profesionales

especializados y a los representantes de los usuarios, en un avance concreto y en

dirección de la experiencia mundial.
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La decisión de involucrar en la regulación a los usuarios, implica comprender el

carácter decisivo de su participación para un servicio eficiente, puesto que son ellos los

que mejor pueden dar cuenta de la calidad del servicio, brindando al Ente valiosa

información y una particular calificación del desempeño de las prestadoras del servicio,

lo cual indudablemente servirá para mejorar la eficiencia de la prestación.

Se trata pues de tener la voluntad política de encarar la función de control con rigor y

con la necesaria participación de los usuarios, preservando la posibilidad de

integración social y garantizar la prestación eficiente en términos sociales'

LA pART¡CIPACIÓN DE LOS USUAR¡Os: VOCALES DE CONTROL CIUDADANO

El ERSEM organiza las Reuniones Plenarias en salas para cada uno de los servicios

municipales sujetos a su control y tienen por objeto resolver sobre los asuntos

referidos al contenido de los informes bimestrales sobre las condiciones de

funcionamiento del servicio público y del lnforme Anual de Gestión destinado al

Departamento Ejecutivo Municipal y al concejo Deliberante, la evaluación del

cumplimiento de las obligaciones de los prestatarios del servicio, los reclamos y

sugerencias de aplicación de sanciones formulados por los usuarios y el mejoramiento

de la calidad de los servicios.

La participación de los usuarios en el ERSEM se lleva a cabo a través de representantes

denominados vocales de control ciudadano, quienes participan con voz y voto en las

Reuniones plenarias del ERSEM realizadas en conjunto con los tres miembros técnicos

del Directorio.

LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE USUARIOS DELTRANSPORTE URBANO DE

PASAJEROS Y DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA

El proyecto de ordenanza establece el mecanismo de selección de los vecinos que en

carácter de Vocales de control ciudadano participarán en el ERSEM mediante la

creación y el funcionamiento de los consejos Municipales de usuarios, referidos en

una primera etapa al Transporte urbano de Pasajeros y del servicio de Higiene urbana

por su importancia fundamental para la ciudad de córdoba.

El Consejo Municipal de los Usuarios del Transporte Urbano de Pasajeros y el Consejo

Municipal de usuarios del servicio de Higiene urbana se constituirán por convocatoria

del Departamento Ejecutivo Municipal a las Juntas de Participación Vecinal reguladas

por Ordenanza N" 11"448, para la elección de representantes de usuarios en la

jurisdicción de cada CPC.

Cabe recordar que la Carta orgánica Municipal dispone la colaboración de las Juntas

de participación Vecinal en el control de gestión de los Servicios Públicos.
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sugiero que el presente Proyecto de ordenanza sea girado para su tratamiento a las

comisiones de servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General'

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes'

Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expondré en el

solicito prestéis aprobac¡ón al presente Proyecto de Ordenanza

seno de las comisiones,

Dra.
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