
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 17 de Octubre de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 de la 

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince 

(15) días informe: 

 

a) Si se ha reglamentado la Ordenanza N° 12.519 que habiendo sido sancionada el 7 de abril de 2016 

y promulgada el 26 de abril del mismo año significó una modificación al Código de Edificación al 

establecer la obligatoriedad de disponer en ámbitos públicos y privados de libre acceso con atención 

al público asientos especiales para personas con obesidad; 

 

b) Si la Autoridad de Aplicación de la Ordenanza N° 12.519 verificando el cumplimeinto de la 

Ordenanza aplicó las sanciones previstas en el artículo 200 de la Ordenanza 12.468 -Código de 

Convivencia-. En caso de respuesta afirmativa brinde informe detallando a qué Programas y/o 

acciones fueron destinados los fondos recaudados. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

FUNDAMENTOS 

 

 El 7 de abril de 2016 se sancionaba por unanimidad la Ordenanza N° 12.519 que promulgada 

el 26 de abril del mismo año significó una modificación al Código de Edificación al establecer la 

obligatoriedad de disponer en ámbitos públicos y privados de libre acceso con atención al público 

asientos especiales para personas con obesidad. 

 

 Cabe destacar que en la mencionada Ordenanza se incluyó en el artículo cuarto  “un plazo de 

ciento ochenta (180) días a partir de su entrada en vigencia” para el cumplimiento de lo establecido 

por dicha normativa. 

 

 De este modo, al haber transcurrido aproximadamente un año y medio desde su entrada en 

vigencia es que desde nuestro bloque nos preguntamos si existe voluntad política por parte del 

Departamento Ejecutivo Muncipal para reglamentar y hacer cumplir una Ordenanza que en pos de 

lograr igualdad significa garantizarle condiciones de accesibilidad reales a un sector excluído y 

discriminado de nuestra sociedad como lo son las personas con obesidad. 

 

 Es así que creyendo que las Ordenanzas, especialmente aquellas pensadas en los sectores 

vulnerables de la sociedad que requieren una regulación positiva por parte del Estado, deben 

sancionarse pero especialmente cumplirse para lograr un cambio en la vida de los habitantes de 

nuestra ciudad, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de 

resolución. 

 

  


