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,e
artícr.,lo r) j rie ia Carta Orgánica Mi,rr ':ip,:t r¡ ra que a través de los organismos

correspondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFORMAR los s¡gu¡entes

puntos, a saber:

a).- si se lra iniciado eil la Direccióri cje Transporte del municipio trámite

adfninistrativo e efectos de que la Línea 51 de Ia concesionaria ERSA URBANO S A'

inc,¡rpore ftás ,111¡clades y así melore la frecuencia del servicio y perrnita sialisfacer las

necesiclryj,ts de lrs vecinos/as de B' Nuestro l-looar lll

L;)..Sisehainic¡adoenlaDtrecciórrdeTransportedelmun¡c¡p¡otrám¡te

administrat¡vo a efectos de que la Línea 50 de la conces¡onaria ERSA URBANO S'A'

extien,ja sJ rec:,.r¡LI() para poder ingresar y ser r-itilizado por los vec¡nosias de ll" Nuestro

Ho,Iar ll .

c).-S¡laDirecc¡ÓndeTranspc,rtedelmunicipioharemitidoordende

Servicio a la concesionaria ERSA URBANO S A a efectos de cumplimentar con lo

requeticlo en el l:, . i-rto a) y bI- del presenle' Rr:rnita copia'

Artículo 2".- ErE forma
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Con motivo de una reunión con vecinos y vecinas del B' Nuestro

Hogar l!l ce la :o'i;l sur de nuestra ciudad, surgió la necesidad de rne;orar el :;elvicio de

transÉ,ort.) urbaflo t.e pasajeros de dich:r sect,:r.

M¡embros del barrio nos plantearon ia inquietud de mejorar la

frecuencia de la Lír,ea 51 a cargo de la empresa ERSA URBANO S.A. a través de la

inc,rrp,¡r¿rc, ón d:i rrrás unidades al Servic¡o, ya qr.ie la misma se completa :le paserjeros/as

al comer.zar su re;orr¡do; o bien extet]der el rÉl -'arrido de la Línea 50 prestado por la

misma concesiorraria, desde B" Comercial hasta B' Nuestro Hogar lll, llevándose a cabo

dicla extensión pre:erentemente' por Avenida Nuestro Hogar lll En la actualidad la Línea

50 fin¿lliza siu f€¡,-:,rt-ilo de vuelta en prox¡midad a la Ruta 36 en cercan¡as a B" CCrmerCial,

estando elk> a rnrry corta distancia del B' Nuest,r¡ Flogar lll y de la avenida que lleva su

mismo nombre.

Cabe agregar que también circula la Línea 2ei (:itle tiene como

recorrid i r-r: ida t¡.:r,;i.a la zona de B' v¡lla El L.iL,ert¿rdor, con lo cual no es úiil a los veclnos

y vrecinas, ya qr-e el destino habitual de ellos/as es el centro de la ciudad de córdoba.

Debemos destacar que en año 2016, y mediante Comunicación art

111" del R.eglar.i:r':o lnterno (Expte. OO5OO7i2O16) se solicitó respuest¿r er la!'i illq Jietudes

plantear:lr.-, y' ,,lrr.¿ ia falta de respuest:, 'lLe!ritr'nente se solicitó ñlecliante el mismo

mecanismo adnlin¡strativo con Expte. O18g74t2}',t1 sin obtener respuesta hasta la fecha'

Por los motivos expuestos con anterioridad' y con el fin de evitar

grandesiemor;i;¡.r:trasladosdevariascuadr¿rsparapoderutilizarertrirrlsport€)urbano

de pasajeios, Éi; lue sollcitamos a ru¿strcs l)'lres el acompañamiento al presente

proyecto de Resolución los términos en que ha sido presentado'

AEUGENIA REATES
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