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EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

"l) Perm¡t¡r que entre las 22 y 6 horas del día siguiente, el ascenso y descenso

deba hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no

coinc¡da con parada establec¡da. De igual beneficio gozarán permanentemente

las personas con movilidad reducida, embarazadas y personas con

d¡scapac¡dad. En toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la
acera y junto a ella, de manera tal que perm¡ta el adelantamiento de otros

vehículos por su izquierda y lo ¡mp¡da por su derecha.

Artículo 2'.- EXCEPTUASE de lo expuesto en el párrafo anterior el área central de la

ciudad de Córdoba, determ¡nada en el Art. 2' Titulo I Disposiciones Preliminares -
Capítulo l: Ámb¡to Mater¡al y Territorial de Vigencia, de la Ordenanza 8057.

Artículo 3".- ENCOMIENDASE al Ejecutivo Municipal a colocar carteles en las

un¡dades del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en lugares bien v¡s¡bles

indicando lo d¡spuesto en la presente.

ArtÍculo 4".- DE Forma.
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Artículo l'. - MODIFICASE el artículo 50 inc. l) de la Ordenanza 12076 Marco Regulatorio

para el Servicio de Transporte Urbano de Pasaieros el que quedará redactado de la

siguiente manera:
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FUNDAMENTOS

Para reforzar la seguridad y para prevenir los robos, asaltos y ataques que ocurren

en inmed¡aciones de las paradas de colectivos del transporte urbano de pasajeros

de la ciudad de Córdoba, se propone flexibilizar la normat¡va sobre los lugares de

ascenso y descenso de los pasajeros en horario nocturno en lugares no

programados en el recorrido.

Este derecho se extiende en horario continuo para los usuarios con discapacidad.

Ya que se les debe asegurar el ascenso y descenso de los colectivos en lugares que

sean seguros, que le brinden comodidad y que sean accesibles para ellos.

La seguridad para las mujeres que deben abordar el transporte público durante la

noche, muchas veces en lugares poco iluminados hace que se sientan más

vulnerables, y no sólo las mujeres son víctimas de asaltantes oportunistas, también

lo son los vecinos en general. Caminar menos metros hac¡a el destino o poder

esperar el colectivo (de noche) donde se encuentren más resguardados, donde haya

más luz, donde haya otras personas o cerca de algún lugar que les brinde seguridad

y que muchas veces no coincida con la parada , reduce los riesgos de asaltos,

ataques, etc. brindando más seguridad.

Se necesita brindar mayor seguridad durante la noche a los usuarios, reduciendo las

distancias para acceder al transporte público, contribuyendo de esa manera a

minimizar los riesgos de los usuarios en la calle.
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