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PROYECTO DE RESOLUCION

EL CONCEJO OELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COROOBA

Artículol...DlRlGlRsEalDepartamentoEjecutivoMunicipalenlostérminosdel
art. 65' de la Carta Orgánica Municipal' para que en el plazo de QUINCE (15) días

proceda a responder los puntos que se enumeran a continuación:

1) En referencia a la ordenanza N" 10858 y modificatorias (Regula la

utilización de la modalidad de " SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO'

realizado en motovehiculos de todas las cilindradas) . lnforme si se ha creado

elRegistroúnicodemotovehículosdetodaslascilindradasquebrindenreparto
a domicilio a comerc¡os y empresas cualquiera sea su rubro como indica el

artículo4odelamencionadaordenanza.Remitaellistadoindicadoylanómina
de los conductores autor¡zados.

Remitaell¡stadodecomerciosyempresasqueseencuentrenhabilitadoscon
la prestación del servicio de "Reparto a Dom¡c¡l¡o"'

empresas Y comercios Por el

de la Ordenanza No 10858 Y

2\

3) lnforme si se aplicaron sanciones a

incumplimiento de los articulos 6o y 7

mod¡f¡catorias.

4) lndique si se está realizando el control de la obligación de uso de chaleco

reflactante por parte de los conductores autorizados de motovehículos que

prestenservicioderepartoadomiciliocomoloestableceelartículol0odela
mencionada ordenanza

Articulo 2'.-DE Forma.
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En el año 2005 se aprobaba la Ordenanza No 10858 (Regula la

utilización de la modalidad de " SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO" realizado

en motovehículos de todas las c¡lindradas) y en el 2008 se sancionaba su última

modificatoria mediante la Ordenanza No '1 1551 .

Las motocicletas en la ciudad representan un medio de movilidad que

tiene dinámica y agilidad para conducirse en un conglomerado como Córdoba,

pero con un parque automotor tan cargado por vehículos particulares y del

transporte pesado, calles angostas y conductores desaprensivos; el cóctel termina

siendo altamente perjudicial para quienes se movilizan en estos vehículos,

quienes terminan engrosando las cifras de accidentes y poniendo en riesgo vidas

humanas.

Atento al incremento notable de este servicio de "reparto a domicilio"
en nuestra ciudad es necesario conocer cómo se controla esta norma vigente.

Es nuestro propósito conocer qué medidas de prevención ,seguridad y
control se toman desde el Departamento Ejecutivo con relación a este servicio.

La seguridad vial es una responsabilidad de todos pero el estado debe
controlar y hacer cumplir las normas vigentes relacionadas al tema.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de su

tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.-
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