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Extracto:
SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal evalúe la factibilidad de inconcorporar
una parada céntrica en la ciudad, asignadas al servicio de "Taxi Rosa".

Neuquén, 28 de octubre de 2021

Señora Presidenta
Concejo Deliberante De Neuquén
Claudia Argumero
•

SU DESPACHO:

Por medio de la presente nos dirigirnos a usted — y por su intermedio
a los miembros del cuerpo que preside — a efectos de poner a consideración el presente
Proyecto de Comunicación.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Lic. ANA SERVIDIO
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
VISTO:
La solicitud presentada por las mujeres choferes de Taxi Rosa y;

CONSIDERANDO:
Que el diseño de las ciudades beneficia sólo a unos pocos al
responder a necesidades e intereses particulares y no estar pensadas para las diferentes
formas de habitar la ciudad, propiciando grandes desigualdades sociales y de género al
construirse bajo la premisa dicotómica del espacio público y privado. "Esta es una de las
armas principales del patriarcado para eliminar la presencia de las mujeres de los ámbitos
de poder, entre ellos el espacio urbano, y hacernos sentir que estamos donde no
debemos estar."
Que en situaciones de inseguridad existen grupos más vulnerables a
las mismas, como por ejemplo, las mujeres, los y las adolescentes, las personas mayores;
Que en horarios nocturnos la situación de vulnerabilidad se
incrementa en las mujeres de cualquier edad;
Que la seguridad ciudadana contiene una dimensión objetiva: los
hechos de la violencia que involucran a víctimas y victimarios; y una dimensión subjetiva:
las vivencias y sentimientos personales que configuran las percepciones y
representaciones de la seguridad ciudadana (Del Olmo, 2000);
Que la perspectiva de género no representa una visión apocalíptica de
la ciudad, ni sostiene una concepción victimista de las mujeres en la vida urbana, pero sí
es una mirada que señala las injustas situaciones existentes, cuestiona que la ciudad sea
pensada y organizada a la medida del hombre y pretende cambios que permitan una
buena vida de las mujeres, en una ciudad y sociedad más justa y equitativa (Massolo,
2004);
Que el derecho a la ciudad de las mujeres se ve obstaculizado por la
sensación de inseguridad y el miedo a ser agredidas, lo que impacta en su vida cotidiana,
limitando su movilidad y autonomía para el uso y apropiación de la ciudad, particularmente
en determinados horarios y lugares considerados o vivenciados peligrosos;
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Que el Estado debe garantizar ciudades seguras para todos y en
especial para las mujeres (niñas, jóvenes y ancianas) como una exigibilidad de los
derechos de ellas y, en concreto, del derecho a la vida.
Que durante el 2021 un grupo de mujeres taxistas se han organizado
y han propuesto a la ciudad de Neuquén un Servicio por Mujeres para Mujeres de taxis.
Proponen un servicio diferencial conocido como Taxi Rosa que consiste en que las
mujeres pasajeras puedan elegir tomar un trasporte conducido por mujeres.
Que este servicio, en principio, fue impulsado para brindar a la mujer
mayor seguridad y evitar incomodidades, prejuicios y abusos, tanto a las usuarias cuanto
a la propia trabajadora; además de abrir una nueva fuente de trabajo para las mujeres en
una actividad desempeñada casi exclusivamente por hombres contribuyendo, de esta
manera, a achicar la brecha de género en el acceso al mundo del trabajo. Brecha que en
Neuquén es alta y que perjudica principalmente a las mujeres de entre 19 y 40 años.
Que la mayoría de las que se movilizan en taxi/remisse son mujeres,
por seguridad para llegar rápido a destino, por comodidad y practicidad cuando van con
infancias.
Que muchas jóvenes utilizan a modo de seguridad la ubicación en
tiempo real cuando se suben a un taxi por miedo a no llegar a sus hogares.
Que estas características diferenciales, implican la necesidad
imperiosa de contar con una plataforma céntrica exclusiva para brindar el servicio antes
citado.
Que el servicio de Taxi Rosa lo integran un grupo de mujeres
conductoras auxiliares de taxi que padecen diversas problemáticas en su labor diaria.
Algunas de ellas son: falta de paridad en el otorgamiento de licencias; Dificultad para
tomar viajes ya que la mayoría son palomitas, es decir, que no tienen parada asignada; y
discriminación y acoso en las paradas por parte de otros taxistas.
Por ello yen virtud a lo establecido en el Artículo 67°) inciso
Carta Orgánica Municipal;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
EMITE LA SIGUIENTE
COMUNICACIÓN
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ARTÍCULO 1°): SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal otorgue una parada céntrica
al servicio de Taxi Rosa, con cámaras de seguridad que puedan velar por la seguridad de
las taxistas, las y los pasajeros

ARTÍCULO 2°): SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal incorpore una base
operaciones para organizar la distribución de los viajes.

ARTÍCULO 30): SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal la identificación de los autos
del servicio Taxi Rosa con una insignia distintiva.
ARTICULO 4°): DE forma.
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