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EL CONCEJO DELI DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de solicitar la

remisión del informe anual estipulado en el Art. 600 de la Ordenanza No12076- Marco

Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, desde la vigencia de la

refer;da Ordenanza hasta la fecha.

Articulo 2o.- DE forma
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FUNDAMENTOS

El Artículo 600 de la Ordenanza No 12076- Marco Regulatorio para el Servicio de

Transporte Urbano de Pasajeros- establece que la Autoridad Municipa! de Transporte y

Tránsito (AMTT) determinará los procedimientos para el controlde la gestión operativa del

servicio, debiendo incluir la información referida en los siguientes puntos:

a) pasajeros diarios por coche, desagregados según las modalidades y valores de tarifa

vigente;
b) Kilómetros diarios recorridos;

c) Cantidad de coches diarios en circulación;

d) Cantidad de servicios diarios prestados;

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

f) Accidentes y/o incidentes producidos dentro de la unidad;

Esta información tiene que ser remitida anualmente al Concejo Deliberante a través del

informe elaborado pertinentemente.

Teniendo en consideración la fálta de informaciÓn que este cuerpo legislativo posee en

relación al estado del Servicio de Transporte de la ciudad de CÓrdoba y que se condice

dil;t"*;nte con el incumplimiento de la remisión del informe anual estipulado en el

Art600 del Marco Regulatorio del servicio de Transporte urbano nuestra ciudad, es que

solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de resolución'
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