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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1o.- Modifícase el punto 8 del inciso a) 'CRITERIOS DE
APTITUD' - CAUSAS PARA DETERMINAR EL "NO APTO" - det
ANEXO lnciso b) del Artículo 14' de la Ordenanza No 9981 Código de
Tránsito Municipal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"8) Afaquias. No se admiten las unilaterales ni las bilaterales."
Art. 2o.- De Forma
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Fu ndamentos

El ANEXO del lnc¡so b) del Artículo 14" de la Ordenanza N" 9981, Código de
Tránsito Munic¡pal, fue incorporado por la Ordenanza No 1 1280.
Este Anexo se redactó a los fines de determinar los parámetros para evaluar la
idoneidad psicofísica del Personal de Conducción que se desempeñe en el
Servicio Público de Transporte de la Ciudad de Córdoba. En éste se disponen
una serie de med¡das y exámenes para determinar la apt¡tud para obtener la
Licencia de Conducir.
El examen de aptitud psicofísica que es realizado exclusivamente por una
Entidad Municipal dependiente de la Secretaría de Salud, consiste en una serie
de evaluaciones en las especialidades de Oftalmológica, Fonoaud iológica,
Cardiológica, Neurológica, Salud Mental, Laboratorio de Análisis Clínicos y
Clínica Médica.
Los estudios por espec¡alidad como los criterios de aptitud de las mismas son
determinados en el Anexo.
Dentro la especialidad OftalmologÍa, como fundamento para determinar el "NO
APTO" para conduc¡r vehículos automotores de forma permanente, se
establece como causa inhabilitante a las Afaquias y pseudofaquias unilaterales
o bilaterales.
Se entiende por Afaquia a la ausencia de cristallno. Normalmente es
consecuencia de una extracción quirúrgica, por haberse desarrollado en él una
cafarala. Solo se habla de afaqura en aquellos casos en los que tras la
¡ntervención no se ha introduc¡do en el ojo un cristal¡no artif¡cial o una lente
intraocular, cosa poco habitual hoy en día.
La Pseudofaquia es la situación que se produce cuando, tras una operación de
cataratas, el cristalino es reemplazado por una lente intraocular.
La catarata es la opacidad parcial o tolal del cristalino. La opacidad provoca que
la luz se disperse dentro del ojo y no se pueda enfocar en la retina, creando
imágenes difusas. Es la causa más común de ceguera tratable con cirugía.
Las cataratas provocan un deterioro ser¡o de la visión y, con ello, una importante
pérdida de la calidad de vida. Cuando comienzan a formarse, es decir, cuando el
cristalino comienza a volverse opaco, los colores pierden intensidad, se produce
una mala v¡sión nocturna o visión doble, los deslumbramientos se vuelven
frecuentes y el paciente empieza a necesitar una luz más potente para leer.
Actualmente el ún¡co tratamiento pos¡ble y eficaz paru eliminar la catarata es la
cirugía, y no existen medicamentos o terap¡as que permitan su prevención o
retrasen su aparición.
La cirugía de cataratas mejora notablemente la cal¡dad de vida de la persona.
Una persona afáquica, es decir operada de cataratas pero s¡n lente artificial
¡ntraocular, tiene una visión limitada. Actualmente casi no existe este tipo de
situaciones, ya que lo normal, es que en la misma operación se ¡nserte un lente
artificial, por lo que la persona queda pseudoafáqu¡ca, con su vis¡ón corregida.
Por lo expuesto con anterioridad es que considero que no corresponde
determinar como causa inhabilitante para la obtención de la l¡cenc¡a de conducir
a las pseudoafaquias ya que las personas con esa condición, según médicos y
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pacientes consultados, tienen mejor v¡s¡ón que la que poseían antes de
realizarse la operación.
Es por ello que proponemos modificar el punto B del inciso a) de la Especialidad
Oftalmologia dentro de las Causas para determinar el No Apto del ArtÍculo 14"
del Código de Tránsito Mun¡c¡pal dejando sólo como inhabilitante a las Afaquias,
un¡laterales y b¡laterales.
Por todo lo expuesto les solicito, Señores Concejales, que me acompañen en
este proyecto.
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