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03 de abril de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artfculo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) S¡ la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado

(TAMSE) ha sido notificada en carácter de demandada de una acción

colectiva entablada por la ONG Usuarios y Consumidores Unidos.

B) En caso afirmativo informe si se ha comparecido y se ha contestado en

tiempo y forma el debido traslado de la demanda.

C) Si de la demanda surge un posible o futuro perjuicio económico para el

municipio en caso de prosperar.

D) Remita copia simple de la demanda y de las constancias de auto que

obraren en poder de la municipalidad o de la empresa estatal TAMSE.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Con fecha 13 de junio de 2016, la ONG Usuarios y Consumidores Unidos

presentó una acción colectiva en contra de la empresa ERSA, Autobuses Santa

Fe y Tamse, que quedo individualizada en el Expediente No 6371527.

La demanda presentada por UCU apunta a lograr un resarc¡miento colectivo

para los usuarios del transporte público de pasajeros, en virtud de los perjuicios

ocasionados por la interrupción del servicio ocurrida entre el 5 y el 13 de junio

de 2017 , y también por "no haber informado de manera clara, detallada y veraz,

las medidas gue se esfaban llevando a cabo a los efectos del resfablecimiento

de la circulación de unidades".

En su planteo, la UCU pretende que se multe con cinco millones de pesos ($

5.000.000) a las empresas, y que esos fondos sean mayoritariamente

reintegrados a los usuarios a través de sus tarjetas de pago mediante el

sistema "Red Bus".

Recientemente, con fecha 15 de ma'zo del corriente, la jueza de Primera

lnstancia Civil y Comercial de 22'Nominación, Patricia Verónica Asrin, resolvió

admitir la dernanda al reconocer la composición del colectivo y la idoneidad del

representante de ese colectivo, la UCU, para interponer "acción colectiva

ordinaria". Entiende la jueza que con la acción se pretende "reparar los

eventuales derechos de /os usuarios del transporte público de pasajeros...

frente al supuesto incumplimiento de /as empresas demandadas".

En virtud de que una de esas empresas demandadas en TAMSE, firma que es

propiedad dela Municipalidad de Córdoba, es que se hace necesario obtener

información respecto del camino a seguir por las autoridades de la empresa

pública y del municipio y los pasos legaies que se han tomado en torno a este

litigio en particular.

Por lo manifestado es que solicitamos al resto de los bloques político el

el presente Proyecto de Resolución
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