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EL CONCEJO DE DE CÓRDOBA

RESUELVE

Articulo'l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal en los términos

del Art.65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

Si se ha in¡ciado en el ámbito de la Dirección de Transporte del

Munic¡p¡o algún tipo de trámite administrativo a los fines de estudiar la

pos¡bilidad de modificar el recorrido de la Línea 14, 17 o 27, de modo

que el servic¡o cruce el Canal Maestro Norte a la altura de calle Carlos

Darwin con el objetivo de solucionar la problemática de conectividad y

seguridad de los vecinos de Barrio Villa Hermana Sierra, Blas Pa

Anexo y Cooperativa 16 de Noviembre.
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Vecinos de Barrio Villa Hermana Sierra, Blas Pascal Anexo y Cooperativa l6

de Noviembre as¡st¡eron a nuestro público despacho manifestando su

problemática a rcíz de un cambio del recorrido orig¡nal de las líneas de

Transporte Urbano de Pasajeros, quedando a decir de ellos 'aislados',

debiendo cruzar por una pasarela por sobre el Canal Maestro Norte (sitio

bastante pel¡gro) y cam¡nar aproximadamente 10 cuadras hasta el Centro de

Participación Comunal.

Las Líneas 14 y 17 de la Empresa CONIFERAL S.A.C.|.F dejaron de ingresar

a los barr¡os de referenc¡a como así también la Línea 27 de ERSA.

Por ello es que solicitamos al ejecutivo, estudie la posibil¡dad que aunque sea

una de las líneas de colectivo mencionadas cruce el Canal Maestro Norte a la

altura de la calle Carlos Darwin de modo que luego de recorrer la calle Fermin

Martin circule calle Gerardo Gritt¡ hasta finalmente Carlos Darw¡n y asi

soluc¡onar el grave problema de incomunicaciÓn que sufren los barr¡os de

referencia.

En virtud de lo man¡festado es que solicitamos la aprobación del presente

proyecto de resolución.
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