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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE

t
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Artículo 10.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo65delacartaorgánicaMunicipal'paraqueatravésdelosorganismos
correspondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFORMAR los siguientes

puntos, a saber.

A ículo 20.- DE forma
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a) Domicilio y nombre de aquellas edificaciones que no posean al día de

lafecharampasparad¡scapacitadosenSusingresos,segúnloestipulaelinciso4'3.9del

capítulo cuarto - Previs¡ones para D¡scapac¡tados- de la ordenanza Mun¡cipal N" 9.387'

b) Detalle edificios de uso público y uso privado que han sido emplazados

omultadosporlaAutoridadcompetentedesdeelaño2ol5alafecha,Segúnlodispuesto

en los arts. .,197, ,198' 201 y concordantes de la ordenanza N" 12.468. Remita copia de las

Actas de lnfracciÓn labradas por la autoridad municipal'

(--

¡li.
li$§\o

i!t'¡ir,i 0?'os

L



i"üa §G
ceto
be-rante

Folic 7
Con
DeIir
cIUDAo D€ CÓROOBA

Desde el año 20'15|a Municipalidad de Córdoba viene reglamentando

de acuerdo a la ordenanza N" 9.387 (Código de Edificación) la accesibilidad de las

personas con discapacidad, construyendo rampas en las esquinas de la vía pública

peatonal, encontrando aún faltantes de las m¡smas en el centro de la ciudad y barrios

aledaños. A pesar de ello, como concejales nos preocupa la accesibilidad con rampas que

debe existir desde la vía pública hacia el ingreso a las diferentes edificaciones, ya sea que

impliquen a locales comerciales, edific¡os de v¡vienda o edificaciones destinadas al uso

público.

El Código de Edificación vigente, y más específicamente el inciso

4.3.9, establece de manera textual: "En aquellos edificios de acceso público, sea su

dominio público o pivado y edificios de viviendas colectivas, deberá preverse accesos y

circulaciones adecuadas para discapacitados en /as formas y modos que garanticen su

seguridadyrespondiendoalasnormasespecí,icasenlamateriadeordenmunicipal

como de otros órdenes det estado, con aplicación a edificios nuevos o exrsfentes"

En el año 2000 el municipio de Córdoba, mediante ordenanza No

.10.291, adhiere a la Ley Provincial No 8.501, la cual a su vez adh¡ere a la Ley Nacional No

22.431 de Protección lntegral de las Personas Discapacitadas y su mod¡ficator¡a Ley

Nacional No 24-314 de Acces¡bilidad de Personas con Mov¡l¡dad Reducida, la cual

prescribe en sus artículo s 21 y 22 los medios para preveer una buena accesibilidad,

movilidad, adaptabilidad, practicabilidad y visitabilidad, para garantizar un sistema de

protección integral de las personas discapacitadas en diferentes categorías edilicias tanto

en dominios públicos como privados.

LaSsancionesestablecidasencasodeincumplimientoseencuentran

prescriptas por el Código de Convivencia Municipal Ordenanza N" 12 468'

Contando con un marco legal integral y claro' y aprec¡ando que en la

ciudadexistenalafechaedificacionespúblicasyprivadasquenocumplenconla
normat¡VaV¡gente,nosvemosenlaobligacióndesolicitarinformacióndetalladaquenos
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permita conocer cuál eS la situación real y actual de esta problemática en donde muchos

vecinos se ven per¡udicados e imposibilitados de ejercer sus derechos en plenitud.

Por los mot¡vos expuestos, y teniendo en cons¡deración que se

encuentra prevista la obligación de colocar rampas y su sanción en caso de

incumplimiento, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente

proyecto de Resolución en los términos en que ha sido presentado.


