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Ref: Nota ingresada por EL Cuerpo de Delegados de ERSA Urbano SA
Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE
a Secretaría Legislativa a los efectos que correspondan.
Adjunto Nota.
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Al Sr. Presidente ?i/

Del Concejo Deliberante de Córdoba

Ref. Control de frecuencio e itinerorios.

Cuerpo de Delegados ERSA Urbano SA
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Córdoba, 16 de Abril de 2018

Al Sr. Presidente

Del Conceio Deliberante de Córdoba.

Dr. Feüpe Lábaque

D

REF. Control de frecuencias e itinerarios.

El motivo de la ptesente, es para solicitarle a

usted y por su intermedio a los disti¡tos bloques de este Hono¡able Conceio Deübetante, tenga

a bien hacer un control exhaustivo de frecuencias e itinetatios, de las distintas líneas de la

Empresa ERSA Urbano SA.

La nzón fundamental de esta petición, es para

evitat largas esperas en las paradas pot parte de los Sres. Usua¡ios en todos los horarios del día,

exponiéndose a robos, arrebatos, etc. y donde sufren heridas de distinta consideración, de parte

de los deüncuentes que acechan a toda hora del día.

También cuando la frecuencia entre coche y

coche es menor, contribuye al mejot desempeño de las tateas de los Conductores, ya que de

esta forma se evitarían muchas discusiones con los Usuarios debido a lo antes mencionado,

habida cuenta de que el Conductor es la única cata visible que siempre está entre cl pasajeto y le

empresa, lamentablemente.

Acudimos a Ud., y^ que en distintas

opottunidades notificamos a la Sede Gtemial, a la Emptesa pot su actitud y al Depattamento

de Transporte de ésta Municipaüdad, sin obtener ninguna respuesta.

Atte. Cuerpo de sa ERSA Urbano SA
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