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EL coNcE o DEUBERANTE DE r.A ctuDAD DE cóRDoBA sAN

ORDENANZA

Añ. 1.- MODIFICASE el inciso l) del artículo 50" de la Ordenanza N'12076 "Marco Regulatorio

para el servicio de transporte urbano de pasajeros", el cual quedará redactado de sigu¡ente

manera:

"l) Dar cumplimiento al "Régimen de Paradas a Demanda", entendido como la factibilidad de

que pasajeras, personas con discapacidad o movilidad reducida puedan solicitar a la

conductora o al conductor de la unidad del Serv¡cio de Transporte Urbano de Pasajeros

descender de la misma en lugares entre paradas o "paradas no oficiales" más cercanos a su

dest¡no, respetando siempre la ruta oficial de la línea y entre los horarios comprendidos de las

22hs hasta las 05 hs.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto plantea mod¡ficar el inciso l) del artículo 50. del Marco
regulatorio para el servicio de transporte urbano de pasajeros (Ord. N'12076) con el objet¡vo
de que mujeres y personas con movilidad reduc¡da puedan, en horar¡o nocturno de 22hs a

05hs, solic¡tar bajar de un colect¡vo fuera de las paradas oficiales en lugares más cercanos a su

destino, respetando siempre la ruta fijada por el recorrido de la línea en cuestión.

La implementación de esta medida, no debe entenderse como una cuestión

aislada sino como una política públ¡ca más en pos de la sensibilización sobre la situación de

desventaja en que nos encontramos las mujeres y la prevención que se realiza a nivel

mun¡cipal. lnclu¡r la perspectiva de género en nuestra legislación s¡gn¡fica, ni más ni menos,

tener en cuenta, de manera diferenciada, las circunstancias y necesidades de las mujeres y

hombres, teniendo en cuenta el impacto de género en las ¡ntervenciones que se realizan.

Cabe la aclaración que las personas usuar¡as ¡nteresadas, y abarcadas por esta

norma, podrán sol¡c¡tar al conductor/a el uso de paradas intermedias y será este/a

responsable de definir, para asegurar que se lleve a cabo en lugares con ciertas característ¡cas

mínimas de seguridad para la persona transportada y él o ella misma, el lugar exacto para el

descenso. Éste deberá estar adosado a la vereda o sobre sendas peatonales. El descenso se

realizará por puerta delantera, pr¡orizando la seguridad de éUella mismo/a y la dei peatón/a.
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La modificación propuesta apunta a extender en una hora la posibilidad de

acceder a las paradas a demanda, desde las 22hs, haciéndolo coincidir con uno de los horarios

mayor¡tarios de sal¡da laboral de personas de la ciudad. Por otro lado, buscamos trasladar la
"garantía de seguridad" plasmada en la redacción anterior de la figura de la o el conductor o

conductora a una obligación de las empresas concesionarias y a la conductora o conductor la

tarea ejecutora de dar cumpl¡m¡ento.

Un estudio del lnstituto de Género y Promoción de la lgualdad dependiente de

la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba concluye que 6 de cada 10 mujeres en

nuestra ciudad camblan su recorrido para evitar el acoso callejero. Esto hace clara referencia a

las limitaciones de movilidad que sufren las mujeres que eligen o son obligadas a reducir su

desplazamiento por el espacio público a causa de la inseguridad y otras razones relacionadas a

la violencia machista tal como lo es el acoso callejero.

La inic¡ativa plantea la necesidad de respetar la ruta fijada en los pliegos o

instrumentos adm¡nistrativos utilizados a tal efecto, de esta forma no se perjudican factores

como las frecuencias o el seguro de persona transportada.
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Se apunta a disminuir el tiempo de exposición de las personas ábarcadas en

este proyecto entre el descenso del colectivo y el lugar de destino como una medida más de
seguridad

Por lo anter¡or y los argumentos que expresaré durante el tratamiento de la

iniciativa es que solic¡to se apruebe el presente proyecto.
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