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Córdoba 17 de julio de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓNOOEA

SANCIONA GON FUERZA DE ORDENANZ,{:

Artículo 1o.- ESTABLECESE la obligatoriedad de las empresas adjudicatarias del
Servicio Público de Trasporte Urbano de Pasajeros ( TUP) de la ciudad de
Córdoba de presentar anualmente antes del 31 de Marzo de cada año ante el

Concejo Deliberante de la Ciudad un informe detallando del servicio de
transporte, acompañando con copia la siguiente documentación contable:

a) lnformación económica financiera - Estados Gontables:
Copia de los Balances Contables correspondientes al último ejercicio
con la debida intervención del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y copia del acta de asamblea de acclonistas aprobatoria
del mismo.

b).- Declaración Jurada sobre subsidios:
lnforme bajo Declaración Jurada suscrito por el representante con
facultades para obligar a la empresa donde se consignen los
subsidios recibidos del Estado nacional, Provincial y Municipal
espec¡ficando los importes y fecha de percepción de cada uno.

c) Programa de relaciones con la comun¡dad:
lnforme de las acciones y grado de ejecución del programa anual de

actividades desarrolladas por la Empresa Concesionaria en el marco
del Programa Relaciones con la Comunidad, estableciendo los
importes destinado a tales efectos.

Artículo 2o.- ESTABLECESE la obligatoriedad de las empresas de trasporte
masivo de pasajeros de presentar ante el Concejo Deliberante de la Ciudad un

informe cuatrimestral bajo declaración jurada suscrita por las autoridades de las

empresas en la que consten la evolución de los ingresos y gastos corrientes de

las mismas.
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Artículo 3o.- ESTABLECESE la obligatoriedad de las empresas de transporte
masivo de pasajeros de presentar ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de
Córdoba copia simple de los balances presentados en lnspección de Sociedades
Jurídicas.-

Artículo 40.- ESTABLECESE que el incumplimiento de las obligaciones
consagrados en los artículos 1o, 2o y 3o de la presente Ordenanza será
considerado falta y grave y será pasible de una multa equivalente a 30.000
Unidad Económica de Viaje (U.E.V.).

Artículo 5o.- El organismo de aplicación de la presente ordenanza será Ia

Secretaria de Transporte y Transito de la Municipalidad de Córdoba, o a el que
cree a su efecto.

Artículo 60.- DE FORMA.-
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Córdoha 17 de julio de 201 9.-

FUNDAMENTOS

Como antecedente del presente Proyecto de Ordenanza nos encontramos

con el expediente 6890-C-18 que se realizó en ocasión de una nueva suba del

boleto urbano de pasajeros, esta vez mediante decreto del intendente municipal,

en su momento también se argumentó desde este bloque las sumas millonarias

que en concepto de subsidios recibían las empresas de transporte en especial

ERSA, situación que guarda actualidad. El Proyecto aludido fue archivado.

Días atrás, a través de medios periodísticos tomamos conocimiento que

ERSA URBANO admite una situación económica critica habiendo solicitado la

apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el il,/inisterio de Trabajo de

la Provincia de Córdoba en virtud de la grave situación financiera que atraviesa

fruto de la inflación y la recesión que vive el país. Si bien esta situación se refiere a

los reconidos inter-urbanos, lo cierto es que es la misma empresa concesionaria en el

reconido urbano en la ciudad.

Conhr con balances de estas empresas que prestan un servicio púbtico y que

además reciben subsidio estatal permitiría mayor previsibilidad y poder anticiparce a

situaciones de conflictos como los que se están haciendo cada vez más fi'ecuentes.

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

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

presente proyecto de Ordenanza
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