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15 de mayo de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Articulo io.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de

solicitarle que se abstenga de llevar adelante el sorteo de 600 nuevas chapas

para taxis y 1.500 para remises anunciado en el mes de enero de presente año

hasta tanto no esté conformada la Comisión de Transición de Gobierno

estipulada por la Ordenanza 12-523.
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FUNDAMENTOS

El pasado 15 de enero de 2019 el lntendente municipal anunció el sorteo

de nuevas chapas de Taxis y Remis, incluso manifestÓ que al momento de

reglamentarse la Ordenanza se respetaría el concepto de paridad de género en

la distribución de las mismas.

El lntendente puntualmente manifestÓ

"...Son 600 chapas de faxis y 1500 chapas de remis, aproximadamente- Son

más de remis porque hay más caducas y vacantes. El 47,5 por ciento son para

ciudadanos, 47,5 por ciento para conducfores no titulares con tres años de

antigüedad y cinco por ciento para discapacitados. Y vamos a reglamentar que

haya equidad y sea un 50 por ciento para muieres y 50 por ciento para

hombres".

Teniendo en cuenta que tras el resultado electoral del pasado 12 de

mayo ya hay un nuevo lntendente electo y que la Ordenanza 12.523 establece

la creación de una Comisión de Transición de Gobierno que tiene por objetivo

que el paso de una GestiÓn a otra Se de en un marco ordenado, eS que

solicitamos que lo referido al sorteo de chapas de taxis y remis sea tratado por

la mencionada Comisión.

Por los motivos expresados y en pos de favorecer a una transiciÓn

ordenada es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente

proyecto
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