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óridoba, 3 de julio de 2018.

EL GONC DE CORDOBA

RES

Artículo 1o.- DIR¡GIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los térm¡nos

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:

1. Si se ha iniciado en el ámbito de la Dirección de Transporte del

Municipio algún tipo de trámite administrat¡vo a fines de dar

respuesta a la demanda planteada por vecinos de B' Carrara de

Horizonte SUR que solicitan que la línea 31 de la empresa ERSA

extienda su recorrido y llegue a su barrio.

2. Si desde la Dirección de Transporte se ha elevado algún tipo de

solicitud a la empresa ERSA a fines que extienda el recorrido de la

línea 3l hasta el inicio de B" Carrara de Horizonte'

Artículo 2o,- DE forma
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FUNDAMENTOS

En los últimos dlas recibimos en nuestro bloque la visita de vecinos del

Barrio Canara de Horizonte SUR quienes nos manifestaron la imperiosa

necesidad que tienen de contar con una línea de colectivo que entre a su

barrio.

Nos hicimos presentes en el sector y pudimos comprobar que la Única

línea cercana al barrio es la 31 de la empresa ERSA que culmina su recorrido a

aproximadamente 25 cuadras del inicio del barrio.

Los vecinos nos manifestaron que tuvieron reuniones con el actual

Director de Transporte para analizar la situación y que en ese momento se les

informó que ERSA había solicitado tener un lugar en el ingreso del banio para

poder 'gira/' y regresar a punta de línea.

Esa solicitud, siempre según la versión de los vecinos, fue atendida y en

la esquina de calle Colonia lmpira y Cañada de Gómez se abrió una pequeña

calle la que permite que el colectivo llegue al sector gire y regrese; sin embargo

el servicio de transporte nunca llegó.

Actualmente los vecinos caminan por espacio de 20 a 30 minutos para

llegar a la parada del colectivo y en algunos casos más tiempo dependiendo de

la ubicación de sus viviendas en el barrio.

Manifestaron que el propio Director de Transporte estuvo en el barrio y

manifestó que se abocaría al tema sin embargo el tiempo ha pasado y no han

tenido respuestas a una cuestión que en apariencia es simple ya que es sólo

extender un recorrido de manera recta por 25 cuadras.

2
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO ¿147 - ',l' Plso

CONCEJO DELIBERANTE BE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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El presente pedido de informe tiene por finalidad justamente conocer si

desde la Dirección de Transporte se está atendiendo esta solicitud o si bien ya

se delegó la m¡sma a la empresa ERSA, en pos de logar una pronta respuesta

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto

de resolución.
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MUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA

EXPEDIENTE INTERNO N' 6942lC/T8

Córdoba, 5 de Julio de 2018, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaria General de
Comisiones para ser girado a las comisiones de SERVICIOS PÚBLICOS,
TRANSPORTE Y TR,,INSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, PETICIO¡IES Y PODERES, y que se expida con trat¡miento
preferencial de una (1) sesión.-
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cóRDoBA, 10 de jutio de 2018.-

FECHO. Cumplimentándose el Decreto que antecede, gírese con CINCO (

las Comisiones de SERVICIOS PUBLICOS TRANSPORTE YTI
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONA S PE ctoN
para su tratamiento respectivo y que se expidan con t nto refer(
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Córdoba, 16 de Julio de 2018.-

ATENTO que el Expte. lnt. No 6942-C-18, tiene TRATAMTENTO

PREFERENCIAL para la Sesión Ordinaria No 'lB, no hab¡endo sido tratado
por Ia Com¡sión de Servicios Públicos, Transporte y Tráns¡to. pASE el presente

a Secretaria Legislativa, para su incorporación en el Orden del Día.-
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MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

EXPEDIENTE INTERNO N" 6942lC/I8

Córdoba, 19 de Julio de 201E, dado en Sal¡ de Sesiones, vuelva a la Secretaría General
de Comisiones para ser girado a las comisiones respectivas.-
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cóRDoBA, 2o de Julio de 2018.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede gírese con s¡ete (07) fs., a las
Comisiónes de SERVICIOS PUBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO, LEGISLACION
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICI
katamiento respectivo. CONSTE.-

SY PODERES, para su
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SR. VICE.INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de SERMCIOS púeLrcOS.

TRANSPoRTE y TRÁNs[o, at dictaminar acerca del Expte. lnt No 6942-C- 18, iniciado porConcejales Bloque Vamos, proyecto de Resolución, asunto: ,,pEDlDO DE INFORMES ALDEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL RRECORRIDO DE I.A lfxee ¡t oe taEMPRESA ERSA os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su APROBACIóN enGENERAL y en PARTI R como fuera presentado y por sus propios fundamentos.
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CORDOBA 24 de JULIO de 2018
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a s

Gu§aavo,
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de Córdobo
Secretaría General de Comisiones

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

Sr. Pres¡dente Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de LEGISLACTÓN GENERAL, ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente lnterno
No 6942-C-18, ¡n¡c¡ado por Concejales del Bloque VAMOS, Proyecto de Resolución, sobre el
asunto: ..PEDIDO DE INFORi,ES AL DEPARTAÍÚENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO
AL RECORRIDO DE LA LíNEA 31 DE LA EMPRESA ERSA", os aconseja por UNANTMTDAD de
los presentes, le prestéis SU APROBACIóN, en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera
prese ado y por s propios fundamentos.-

NATALIA DE LA S
S€cretarla

JOSE MARTIN LLARENA
Vlcepre3ldente

L LLO

MAURICIO CASAS
Concelal

MIRIAM ACOSTA
Concoral

JU

' JAVIER LAFUENTE O PASCU
Concojal Concelal

SA GOMEZ ES

Relrtor

Sala de Com¡s¡ones, 08 de GOSTO de 2018.
Segu¡damente vuelva el presente a Secretarfa General de Comisiones a sus efectos
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Conce¡o
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de Córdobod ed>uurulcrpnuoaog) DECoRDOBA

En la ciudad de Córdoba a los veintités días del mes de Agosto de dos mil dieciocho, siendo las
nueve y treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a
su consideración, el Expediente Interno No 6942-C-18, iniciado por Concejales Bloque Vamos.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación, en General y en Paficular, como fuera
despachado por las Comisiones de: Servicios Públicos, Transporte y Tnínsito; Legislación General,
Asuntos Constitucionales, Peticiones y poderes.-
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- l. ilr:i.,[oCONCEJO DEUBERANTE DE IA

Córdoba, 23 deAgosto & 2OL8.-

El Proyecto a través del cual se sol¡cita al Departamento E¡ecutivo Municipal pedido de

informe, referido al reconido de la línea 31 de la empresa ERSA.--------

Y CONSIDERANDO:--

Que este Cuerpo aprobó dicho Proryecto en Sesidn Ordinaria f{o 23.-

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE I-A

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1".- D¡RlGtRsE at Departamento Ejecüivo Mun¡c¡pal, en 16 términG del Art. 65 de la

Carta Orgánica Municipal, para que a úavés de las áreas que conespondan, efl un

plazo de úeinta (30) días informe:

1. Si se ha iniciado en el ámbito de la Dirección de Transporte del Mun¡c¡pio algÚn üpo de

támite adminisúativo a fines de dar respuesa a la demanda danteada por vecinos de B"

Ca¡rara de Horizonte SUR que solicitan que la lfnea 31 de la empres ERSA exienda su

recorrido y llegue a su barrio.

2. S¡ desde la Dirección de Transpone s€ ha elevado algÚn üpo de solicitud a la empresa

ERSA a fines que efienda el recorrido de la fnea 31 hasta el inic¡o de B' Carraa de

Horizonte
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Oti6ialr¿

CONCEJO DEUBERANTE DE IA cÓRDOBA

Art. ?.- COMUNÍQUESE, puHíquese, dése copia al Regisúo Municipal

Deliberante, t(me conoc¡miento el Departamento Ejecutivo

RESOLUC!ÓN

t.f.

Cjal o E. Fonseca

EXPTE. N4( hÉro FoL?O 13
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CORDOBA,29 de agosto de 2018.

A I-A SECRETAÚE Og SERVICIOS PUBLICOS

Ref.: Expte. N' 018937/18.

VISTO el estado de las presentes actuaclones

y atento a la RESOLUCION N' 9053, dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

23.08.2018, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del t¡ámite pertinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por Art. 65o de la

c.o.M).

ATENTA

ROPERTO &IARTIN I.UCAS
;ltoc^Do

OFICI,AL ífAIoR DE D.E.
HUIIICIí,ALIDÍO OE CCRDOEA
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MUNtcTpALTDAD po cónoona

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ref. Expediente No :018.937l18

Atento la solicitud efectuada media¡te Resolución N" 9053 de

fecha 23 de Agosto de 2018, emanada del concejo Deriberante de la ciudad de

córdoba, Pase a la Dirección de Transporte a fin de proceder a elaborar los

informes peticionados, en el plazo determinado por el cuerpo legislativo._

CORDOBA, StACoAo
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Ref: Expte. N" 016046/18

Visto en el presente expediente presentado por el Consejo Deliberante de
la Ciudad de Cordoba y de acuerdo a lo solicitado, .este.Dpto.. infprma:

Que se han presentado a.la Diiécción de Transpo(e uh grupo de vecinos en
representac¡ón del B" Carrara de Horizonte Sur, con la inquietud que ingrese una línea de
colectivo, sug¡riendo la prolongación de la línea 31, que culm¡naba el recorrido en B'
Colonia los Pinos.

Por lo que se realizo una inspección en el banlo, veiificando la construcc¡ón
de viviendas, un sector de viviendas term¡nadas otras en construc-e¡ón.

Con respecto a la infraestructura de servicios entre los más importantes son
las vías de accesibilidad, alumbrado, etc. Se relevo la calle lmp¡ra, por la cual circula y
culmina su reconido la línea 31 en Colonia los Pinos.

Se solicito a Obras Viales, la reparac¡ón de dicha calzada, entre el banio
Colonia los Pinos e ¡ngreso al barrio Carara de Horizonte y con representantes de
vec¡nos del banio, la apertura al comienzo del banio para que terminara y comenzara el
servicio de transporte.

Acondicionada la arteria descrita, mediante Orden de Servicio N" 1178, Libro
24, Folio 30, de fecha 27 de julio del coniente año, se comunico a la Empresa Ersa
Urbano, que debía prolongar la línea 31 en forma experimental, a part¡r 01 de agosto de
2018, siendo su recorrido como se detalla a continuación:
Línea 31: De Av. Gral. Savio a Canara de Horizonte Sur.

lda: su ruta, Colonia lmpira hasta Cañada de Gómez ingreso a B" Canara Sur.
Reqreso: De ingreso a B'Carrara Sur, Colonia lmpira, su ruta.
Modalidad de Servicio: días hábiles
13' para horas pico.
22' para hs. restantes
26' para horarios fijos.

Con lo informado elévese a la Secretaria de Servicios Públicos, previa vista de la
Dirección de Transporte.

Cordoba,03 de octubre de 20'18
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D?ección dc Transporte
Secretaría de Servkbs Púbtcos
Averúja ¡,larceb T, de Alvear 12o, 4 piso cP 5ooo Córdoba, ArgertirE.
TeÉfono: O35l 42a56OO ht 1453 - www cordoba.sobar
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MUNICIPALIDan o¡, cón»on¿.
srcnrraRÍr DE sERvrcros púsr,rcos

Ref. Expediente: N" 018.937118

Visto las presentes actuaciones, y de acuerdo a lo informado por la Dirección

de Transporte, en cumplimento de lo solicitado por Resolución N" 9053 de fecha 23 de

Agosto del 2018, REMÍTASE al Concejo de Deliberantes a los fines de su conocimiento y

demas efectos que estime corresponder.

Sirva la presente de atenta nota estilo y remisión. -

cóRDoBA, l6gCT20lg

DT, PABLO JOS É FARIAS
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