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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que

estudie la pos¡bilidad de implementar de manera progresiva un sistema de

cámaras de seguridad en el Servicio Público de Transporte Urbano de

pasajeros (TUP) prestado mediante ómnibus y trolebuses dentro de la c¡udad

de Córdoba, que deberían ubicarse de forma tal que se registre la mayor

cantidad de movimientos internos y extemos posibles, para documentar

cualqu¡er eventual hecho de inseguridad dentro del vehlculo o accidente vial

que pudiera ocurrir, en un todo de acuerdo a la Ley Provincial N' 9380 y

modificatorias y Ley Nacional N" 25.326 de Protección de Datos Personales.

Artículo2"..DlRlGlRsEalDepartamentoEjecutivoMunicipalalosfinesque

plantee a la empresa World Live Argentina (ex- Atos, ex-Siemmens), titular del

SistemaRed-BusenlaCiudaddecórdoba,lanecesidaddeimplementarla

obl¡gator¡edad de asociar la tarjeta de pago al Documento Nacional de

ldentidad, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional N'25.326 de Protección

de Datos Personales
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FUNDAMENTOS

Es habitual encontrarnos de manera cotidiana con noticias referidas a hechos

de ¡nseguridad que afectan a choferes y usuarios del Servicio PÚblico de

Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) prestado mediante ómn¡bus y

trolebuses dentro de la ciudad de Córdoba.

La semana próx¡ma pasada tomamos conocim¡ento que una joven vecina de

nuestra ciudad fue abusada sexualmente en oerclnías del Estadio Kempes

luego de ser abordada en un ómnibus de la línea 71.

Por ello consideramos ¡mportante que el DEM estudie la posib¡l¡dad de

¡mplementar de manera progres¡va un s¡stema de cámaras de segur¡dad en el

Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) prestado med¡ante

ómnibus y trolebuses dentro de la ciudad de CÓrdoba- Dichas cámaras

deberian ubicarse de forma tal que se reg¡stre la mayor cantidad de

movimientos ¡nternos y externos posibles, para documentar cualquier eventual

hecho de inseguridad dentro del vehlculo o accidente vial que pudiera ocurrir,

siempre respetando la Ley Provincial N' 9380 y mod¡f¡catorias y Ley Nac¡onal

N' 25.326 de Protección de Datos Personales.

En la actualidad importantes ciudades del pais han ¡mplementado sistemas de

monitoreo, como son los casos de Santa Fe, Comodoro Rivadavia, CABA' etc

con resultados satisfactor¡os

Por otro lado, en la actualidad la Tarjeta Red-Bus prevé un sistema que permite

que al registrar la tarjeta, la misma pueda set asociada al número de

DocumentoNacional'deldent¡dad,aunqueestoeSsoloalosfinesdepodef

recuperarelsaldoenGlSodepérdidadelatarjeta,perodichareg¡straciónno

es obligator¡a. Es decir desde el momento de la adquisición puede usarse sin

registración alguna.

si bien el anterior secretario de serv¡cios Públicos Jul¡o waisman manifestó a

medios per¡odísticos que evaluaban ¡ncorporar el s¡stema "SUBE'en el año

2
ELOOUE VAfOli

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE OE LA CIUOAD DE CÓRDOBA

(.ciri-c-:iC
)eltceir'Jl:te
de Córdotl,o

7229 c - 18



Expte. No Año

" 2018- Año dcl Ccntenario de la Refotma Universitaria "

Folio 7

$1s
§c

&J
Lcp,cei::
l- )€l,O€ I't, ¡ i e
de Córdobo

20'19 (sistema que sí cuenta con una reg¡stración obligator¡a), lo c¡erto y

concreto es que el contrato con World Live Argentina (ex- Atos, ex-Siemmens)

vence en julio de 2021. Hasta entonces la regisfación obligatoria puede ser

una herramienta valiosa para la prevenciÓn de hechos de inseguridad y

aportaría prueba determ¡nante para el esclarecim¡ento una vez acontecidos,

siempre respetando y resguardando los datos personales en un todo de

acuerdo con la legislación nacional vigente.

Consideramos que la seguridad de los vecinos es uno de los temas que más

debe preocupar a este cuerpo legislativo, es por ello que pedimos al resto de

los bloques polft¡cos el acompañam¡ento del presente proyecto de resolución.
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