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Art. 1e: DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Mun¡c¡pal en los términos del art. 65 de la Carta Orgánica

Mun¡c¡pal a f¡n de sol¡c¡tar que en el térm¡no de tre¡nta (30) días, informe lo siguiente sobre las áreas

explotadas por los denominados "naranjitas":

1- zonas y cant¡dad de espac¡os concesionados por la Mun¡cipal¡dad de Córdoba a las cinco cooperativas

de "naranjitas", para el cobro de estacionam¡ento en espacios públicos.

2- 5i existen tarifas diferenc¡adas para los dist¡ntos t¡pos de zonas y/o espacios. Detalle las tarifas

autorizadas.

3- Si se encuentra en análisis la posibilidad de ampliar las zonas y espacios mencionados en el punto "1"

del presente. En caso de respuesta afirmativa, detalle de d¡chas zonas y la cantidad de espacios.

4- Cantidad de trabajadores autorizados en las dist¡ntas zonas por el Municipio y si existe un registro de

los mis n caso de respuesta afirmativa, rem¡ta cop¡a y/o detalles del mismo
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Art.29: DE forma.
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FUNDAMENTOS

El cambio de sistema, con la eliminación de t¡queadoras y parquímetros, y la coñcesión del

estacionamiento medido a Movypark, la empresa que administra la aplicación de celular para el pago de

lugares en el Centro y en Nueva Córdoba, donde no pueden trabajar más los "naranjitas", ha producido

malestar entre los trabajadores de las c¡nco cooperat¡vas que desempeñan d¡cha tarea en d¡stintas zonas de la

ciudad.

Representantes de las cooperat¡vas CVA, El Progreso, Aparcar, La Unión y El Parque, han

sol¡c¡tado que se amplíen las zonas de explotac¡ón y sumar los espacios demarcados en el Centro para motos,

que hoy están liberados (o, más b¡en, explotados en forma irregular por cuidadores no regular¡zado).

De acuerdo a vers¡ones periodísticas, habría ingresado un expediente al Munic¡p¡o y la situación

se encontraría en estudio.

lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido

presentado
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