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Artícul o 1o.- MODIFIGASE el inciso m ) del artículo 27" de la Ordenanza N" 12.076

Marco Regulatorio Para El Servicio De Transporte Urbano De Pasajeros-, el que quedara

redactado de la siguiente manera:

" m) Colocar avisos de servicios, obligator¡os en el ¡nterior del vehículo'

referido a lugares reservados para personas con discapacidad o movilidad reducida,

sobre ta prohibición de roce entre pasaTeros, y lo dispuesto por el a¡Ticulo 50' inc¡so l) de

la presente orden anza."

"l) Garantizar la seguridad de las muieres, personas con discapacidad o

movilidad reducida, en horaios nocturnos, permitiendo e/ descenso entre paradas cuando

la persona lo solicite entre los horarios comprendidos de veintiún horas (21:00 hs) a sers

horas (6:00 hs) del día siguiente."

Artículo 3o.- DE forma
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Artículo 2".- MODIFICASE el inciso l) del artículo 50' de la Ordenanza N" 12.076 -
Marco Regulatorio Para El Servicio De Transporte Urbano De Pasajeros-, el que quedara

redactado de la siguiente manera:
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El presente proyecto tiene por finalidad modificar la Ordenanza N"

12.076 que establece el marco regulatorio para la prestación del servicio públ¡co de

transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba, en sus artículos 27'inc¡so m) y

50' inciso l), ¡ncorporando como obligación la de colocar aviso informat¡vo sobre la

seguridad en horarios nocturnos y disponiendo también de un nuevo horar¡o nocturno más

ampl¡o para descender entre paradas, en miras de brindar mayor seguridad hacia las

mujeres, personas con discapac¡dad o movilidad reducida.

Esta idea surge de inquietudes planteadas por este amplio sector

de la soc¡edad, es decir, las mujeres, las personas con discapacidad y aquellas con

movilidad reducida, las cuales con esta iniciativa a part¡r de las 21 hs (momento en el que

el día se vuelve noche en cualquier estación del año) permitiríamos que puedan

descender del colectivo y que todavía haya movimiento fluido de personas y act¡vidad

comercial en los barrios, a diferencia de las 00 hs que flja la normativa actualmente, y que

en muchas ocasiones encontramos las calles vacías como tierra fértil para el delito y la

inseguridad.

Cabe destacar que normativa de similar tenor encontramos en

ciudades como Santa Fe o Ciudad Autónoma de Buenos A¡res, por citar algunos

e1emplos.

Debemos atender la situación imperante, y ampliar el horario de

descenso de manera segura entre paradas comenzando a las 2'l hs., con la convicción de

que ello puede contribu¡r en materia de prevención de hechos delictivos de los cuales son

víctimas en nuestra ciudad las personas enumeradas por el artículo 50 inciso l) de la

ordenanza citada.

Para darle mayor visibilidad a esta propuesta, también se pretende

que la informac¡ón del horario de descenso nocturno entre paradas se exhiba dentro de

las unidades del transporte público, ya que muchas veces se desconoce que esto es una

obligación de los choferes y que puede ser exigido por los usuarios/as del servicio.
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Por los motivos expuestos con anter¡or¡dad, y porque

consideramos que, habida cuenta que la ciudad tiene uno de los boletos de transporte

más caros del país y que más duelen al bolsillo del vecino/a, esta propuesta promueve

mejores cond¡ciones de segur¡dad en horario nocturno, es que solic¡tamos a nuestros

pares el acompañamiento al presente proyecto de Ordenanza en los términos en que ha

sido presentado.
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