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ELCONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓN»O

RESUELVE:
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Artículo 1': DIRIGIRSE al D.E.M. en los términos del Art. 65' de la

Municipal, paruque a través de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad

de Córáoba, .n át plazo de 30 días de sancionada la presente con respecto al Servicio

de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Córdoba y en consonancia con el art.

60 de la Ord. 12.076, proceda a responder y acompañe en virtud del control de la

gestión operativa del servicio de referencia:

a) Cantidad de coches diarios en circulación;

b) Número de Accidentes de tránsito donde las unidades afectadas al servicio tengan la

calidad de embistente.

c) Acompañe los comprobantes de las Polizas de Seguro vigentes y pagas para las

unidades en circulación.

d) Acompañe los Comprobantes de pago de Obra Social, ARI, Seguro de Vida

Obligatorio y Contribuciones de la Seguridad Social a Junio de 2019, de todos los

choferes dependientes del servicio de marras.

Artículo 2:De forma.-
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Fundamentos

Desde el Bloque de Unión por Córdoba, nos preocupa el conflicto surgido en el
seno de los trabajadores del tansporte urbano de pasajeros, quienes ahn denunciado
deslealtad sindical el mes pasado, además de manifestar las irregularidades en los pagos

de las pólizas de seguros de las unidades afectadas a prestar el servicio público de

maras.

Además por estos días, choferes han denunciado la falta de pago de los aportes de

obra social por parte de las empresas, en este sentido nos resulta preocupante el hecho
de que los habajadores y sus familias se encuentren actualmente sin cobertura de obra
social y que además unidades que circulen en las calles de nuesha ciudad se encuentren
sin seguro pago, lo cual genera una sensación de inseguridad importante, sin perjuicio
de las medidas de faerza que pudieran tomar los choferes, lo cual como ya sabemos,
pueden afectar a todos los vecinos de nuestra querida ciudad capital.

En este contexto, solicitamos el presente pedido de informe para conocer las me-
didas tomadas por el Ejecutivo ante la situación planteada, llámese multas, sanciones y
demás acciones que debería haber realizado, entiendasé la gtavedad que significa que
puedan encontrarse unidades circulando por nuestra ciudad sin seguro contra acciden-
tes, dejando desprotegidos no solo a los trabajadores ante un siniestro sino también a los
posibles vecinos damnificados.

Consideramos indispensable que el Municipio siempre y en toda instancia, brinde
información sobre el estado actual del servicio, más aún en el contexto que nos
encontramos. Finalmente atento 1o manifestado y a 1o estipulado por Art. 65 de laCarta
Orgánica Municipal y Art. 108 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, es que
solicitamos se apruebe el presente Pedido de Informes.
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