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BLOQUE FIT- PROY. DE COMUNICACION 

Extracto: 
SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe sobre las medidas especificas 

para el retorno del ciclo escolar 2021, dispuestas para el transporte público. 



DE 
IZQUIERDA 

Y DE LOS TRi,BroADop¿s 

Neuquén, 12 de febrero de 2021 

A la Sra. Presidenta 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén. 

Su Despacho  

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al cuerpo que 

preside, a los efectos de poner en consideración el proyecto adjunto. 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 

AZABAL 
AlA 
e izquierda 
baiadores 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 	% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

Proyecto de COMUNICACIÓN 

VISTO: 

El regreso a clases presenciales en las escuelas de buena parte de la provincia, y 

en particular de la ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el flujo de tránsito de vecinas y vecinos con sus hijas e hijos, al igual que 
trabajadores y trabajadoras de la educación, aumentará en la ciudad a partir del retorno a 
la presencialidad de las clases-en los distintos niveles educativos- y, en particular, en los 

medios de transporte público; 

Que las medidas de cuidado no pueden estar limitadas a las responsabilidades 

personales de las vecinas y vecinos de la ciudad; 

Que por Carta Orgánica, es un deber del municipio "cuidar la salud y la 
educación como un bien social", como lo indica en el Artículo 9'; 

Que, ante la emergencia sanitaria, iniciada en el año 2020, por pandemia de 
SARS COV 2, y para evitar la proliferación de contagios, se prevén protocolos para 

evitar los contagios; 

Que durante el pasado mes de enero, ha sido público el reclamo del Sindicato 
UTA local, denunciando y solicitando que se dispongan más unidades al transporte 
local; 

Que es necesario informar los hechos y actos que afecten el destino de vecinas y 

vecinos, como lo indica el punto 13 del artículo de la norma municipal indicada; 

Que, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, una medida 
preventiva es evitar las aglomeraciones, o que estas sean atenuadas con medidas de 
prevención al contacto humano; 

Que lograr el bienestar social y comunitario es responsabilidad del Estado, y por 
ello, como representantes de vecinas y vecinos de la ciudad, invitamos a acompañar este 

proyecto; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN: 



Artículo 2a.- De forma.- 

Concejalil AÍFA, A HORMAZÁBAL 

BP\- 
rente 44:1 	e los Trabajadores 

otleg uverda 
nie 11-%ntes (e- 	,..asa - ‘0.-yra. 
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Por disposición det C. Deliberante Sesión 
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podón Gral. Legislativa 

Artículo 1.- Solicitase a la Subsecretaría de Transporte de la ciudad de Neuquén remita 
información sobre las medidas específicas debidas al retorno a la presencialidad del 
ciclo escolar 2021, dispuestas para el transporte público, indicando: 

A) Si se prevé mayor disposición de unidades y frecuencias; indicando en qué 
líneas tramos y servicios. 

B) Qué esquema de trabajo se encuentra dispuesto dentro de cada una de las 
prestadoras del servicio, indicando si se prevé reforzar el plantel de personal. 

C) Si se encuentra dispuesto lin esquema de "burbujas" en algunas unidades de 
transporte público y unidades de transporte con licencia escolar que transiten 
la ciudad. 

D) Medidas de prevención específicas para este momento de mayor flujo, para 
trabajadoras y trabajadores de las unidades, que eviten el contagio. 

E) Medidas de sanitización específicas para este momento de mayor flujo, de 
las unidades. 

F) Si se encuentra dispuesto esquema o plan de vacunación para trabajadores y 
trabajadoras del transporte público, afectados a las distintas unidades. 
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