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Córdoba 22 de abril de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE GORDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- Convocar según lo establecido por el Art. 66 de la Carta Orgánica
Municipal, al Secretario de Servicio Público de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Pablo

Farías, a la comisión de Servicios Públicos Transporte y Tránsito del concejo

deliberánte de la ciudad de Córdoba,'a los efectos de que informe:

a) Respecto a la situación financiera de ERSA URBANO S.A.

atento a la solicitud de "Concurso Preventivo de Acréedores";
b) lnforme si la Secretqria de Servicios Públicos de la Municipalidad

de Córdoba, tiene previsto medidas en caso que la empresa deje

de prestar servicios en nuestra ciudad, atento a los hechos
acontecidos en otras provincias del país;

c) lnforme si ERSA, cumple con los aportes correspondientes a la
obra social del personal;

Artículo 2o.: DB Forma.'
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Córdoba 22 de abril de 2019.-

FUNDAMENTO

La presente convocatoria al Secretario de Servicios Públicos de la

tr/unicipalidad de Córdoba, surge ante las dudas por la posible salida de ERSA

Urbano S.A. de nuestra ciudad.

Teniendo en cuenta nuestro deber como representantes de los vecinos de la

ciudad,. desde nuestro bloque consideramos de vital importancia la presencia del Sr.

Secretario en la comisión de Servicios Públicos Transporte y Transito del Concejo

Deliberante, a los fines de responder a todas las inquietudes que los vecinos nos

acercan diariamente, todo ello atento a que la mencionada empresa cubre el 75% del

servició de transporte, y que el 11 de febrero de 2019, presentó un pedido de

"concuiso pr,eventivO de aCreedOres", SumadO a que la firma dejo de prestar servicio

, en la ciudad de santiago del Estero, creemos conveniente la presente convocatoria'

Por los motivos expuesto y los que expondremos al momento de tratamiento,

eS que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del

presente proyecto de resolución.-
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