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EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUD D CORDOBA
rli i:t3l

:)
llriM/1RESUELVE

Articulolo.-DlRlGlRSEalDepartamentoEjecutivoMunicipal,enlostérm¡nosdel

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de los organismos

correspondientes,enelplazodetre¡nta(30)díasprocedaa|NFORMARlossiguientes

puntos, a saber:

a)Cantidadtotaldeun¡dadesencondicionesdeprestarelServiciode

Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Córdoba, detallando cuantas unidades

corresponden a cada empresa prestatar¡a del Servicio'

b) Detalle, según cada empresa prestataria' cuántas unidades se

encuentran espec¡almente adaptadas para el transporte de personas con discapacidad o

movilidad reducida.

c) lnforme cual es la frecuencia de las unidades que se encuentran

adaptadas en los términos del punto b) del presente. De exist¡r inconvenientes con su

cumplimiento, informe en que líneas y en que franja horaria sucede ello'

d) Si está planificado incorporar nuevas unidades y si las mismas

contarían con sistema adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida. En

caso de respuesta positiva, informe en qué plazo entrarían en circulación'

e) Si ha tomado conocimiento de la existencia de plataformas para acceso

a personas con d¡scapacidad o movilidad reducida que no funcionan debidamente, o si ha

recibido reclamos de usuarios/as manifestando que los choferes se niegan a utilizar el

sistema aduc¡endo que se encuentran fuera de funcionam¡ento

fl Si se han aplicado sanciones y penalidades a las empresas

concesionariasdelservicioporincumplimientoenmateriadeaccesodepersonascon

d¡scapacidad o movilidad reducida. Remita a este cuerpo las Actas de lnfracciÓn labradas
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FUND AMENTOS

A raiz del pedido de usuarios/as' vecinos/as y diferentes

organizaciones sociales y no gubernamentales, presentamos el presente proyecto que

t¡enecomoobjetivoconoceratravéSdeinformaciónbrindadaporelDepartamento

EjecutivoMunicipal,delasunidadesqueSeencuentranencirculaciónyprestandoel

ServicioPúblicodeTrasporteUrbanodePasajerosenlaciudad'concaracteríSt¡cas

específicas para poder transportar a personas con discapacidad o movilidad reduc¡da'

El 30 de agosto del año 2012 se promulga la Ordenanza N" 12 076

queestipulaelMarcoRegulatorioparaelserviciodeTransporteUrbanodePasajeros.El

lldeenerode2ol3sepromulgalaordenanzaN"l2.146queestablecelosPliegosde

CondicionesGeneralesyParticularesparalaConcesióndelServ¡c¡oPúblicode
Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) De esta forma' ambas ordenanzas municipales

fijanelmarcogeneralalquedebenadecuarsetantolaMunicipalidaddeCórdobacomo

las Empresas Prestatar¡as del Serv¡cio de trasporte público'

Hacemos especial mención al atl 32 de la Ordenanza No 12 076 el

cualseñalaque,,,..E/ServicioPúbl¡codeTranspoñelJrbanodePasajerosyfodoslos

subsisfemas vinculados e infraestructura pública, deberán garantizar ta accesibilidad a

usuarios/as con discapacidad o movilidad reducida'

Las empresas concesionarias deberán asegurar el setenta por ciento

(70%) en cada tínea' con unidades especialmente adaptadas para el transpoie de

personas con d¡scapacidad o movilidad reducida' con /os accesorlos necesarios' que

permitanelascensoydescensode/osmismos,operadosdesdeetpuestodeconducciÓn

detvehículo,Ettre¡ntaporc¡ento(30%)restante,seráincorporadoenelsistemaenel

términodeveinticuatro(24)mesesdepromulgadalapresenteordenanza;quincepor

ciento (15%) en tos pr¡meros doce (12) meses, y el otro qu¡nce por ciento (15%) restante

enlossegundosdoce(12)meses.'.,;elloenconsonanciaconlosarts.4.y5"delPliego

de Condiciones Generales y Particulares. En merito a ello, al día de la fecha todas las

unidades pertenec¡entes al sistema deberían contar con sistemas adaptados
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espec¡almente para personas con discapacidad o movilidad reducida La realidad nos

demuestraquemuylejosestánlasprestatariasdelserviciodehabercumplidola
normativa vigente.

En el año 2013, según información suministrada por el municipio' la

ciudadcontabaconunaflotadecolectivoscercanaalas800unidades.Yaenelaño
2014, a través de la prensa, el lntendente se refirió a las demoras en la implementación

de las rampas en las líneas de colectivos urbanos Señalo en aquel momento que desde

la Direcc¡ón de Trans¡to se intimó a las empresas concesionarias a dar cumplimiento con

elmarcoregulatorio,peroqueexistíantrabasalas¡mportac¡onesquehacíandificultoso

contarconrampasenlasunidades.segúninformaciónbrindadaporlasmismas
empresas a fi

total.

observamosadiariolasdificultadesdelsistema,colectivosqueno

cuentan con rampa, algunas de ellas que no funcionan correctamente o que no son del

tipo necesar¡o para cumplir su cometido'

Al día de hoy no contamos con información de cuantas unidades se

encuentran en circulación, de ellas cuantas con rampas para personas con discapacidad y

movilidadreducida,s¡elmunicip¡ohaaplicadomultasalosinfractoresalmarco
regulatorio, pliego de condiciones generales y particulares y contratos de concesión

suscriptosconlasprestatarias,entreotroshechosquemotivanelpresentepedidode

informe.

Al no cumplirse con el marco legal ex¡stente se configura una

situacióndeseriairregularidad,habidacuentadelaomisióndelasprestatariasdevelar

por el respeto de los derechos de usuarios/as' verificar que los vehículos cuenten con las

condicionesfísicasadecuadasparalacorrectaprestacióndelservicio'ydela
MunicipalidaddeCórdobadecontrolaref¡cazmenteaaquellasenlaprestacióndel

servicio de manera efic¡ente como lo determina la Ordenanza N" 12 076 en su art 5'' lo

que produce un efecto negativo sobre todo el sistema'

Nuestracartaorgánicarezaensusartícu|os9,10,26'35y38que
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los vecinos, sentido y razón de ser del municipio' gozan del derecho a la igualdad de

oportunidadesydetrato;aaccederequitativamentealosserv¡c¡ospúblicos;ala
protecc¡ón como usuarios; y de aquellos otros derechos que se deriven de la condic¡Ón de

persona;alapromociónylamejorcalidaddevidadelaciudad;aobtenercondicionesde

tratoequitativoydignoentantousuar¡osdelosServiciospúblicosyesencialesquedebe

prestar el municip¡o (por sí o por terceros) con eficiencia y calidad'

Portodoloanteriormentemanifestado,yporaquelloqueseexpondrá

enocasióndeltratamientodelpresenteproyectodeResolución,esquesolicitamosalos

Sres/asConcejalesiaselacompañamientoalapresente¡n¡ciativaenlostérminosenque

ha sido presentado.
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