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;§¡ LiLtena Córdoba 04 de .junio de 2018.-

D DE CÓRDOBAEL CONCEJO DELIqERANTE DE
SANCIONA CON FUE RDENANZA:

"BOLETO DEPORTTVO GRATUTTO (B.D.G.)"

OBJETO.

Artículo 1".- CREASE en el ámbito de la Ciudad de Córdoba el régimen del Boleto Deportivo
Gratuito (B.D.G.) para ser utilizado en el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros
(TUP) prestado mediante ómnibus y trolebuses dentro de la ciudad de Córdoba, con la extensión
y alcance establecidos en el presente y en la reglamentación

BENEFICIARIOS.

Artículo 2'.- SERAN beneficiarios del presente régimen, todos todos los deportistas amateur de
hasta dieciocho (18) años de edad inclusive que desempeñen una actividad deportiva federada
en ámbito de la ciudad de Córdoba.

OBJETIVO.

Artículo 3o.- EL'8.D.G." consistirá en dieciséis (16) boletos mertsuales por beneficiario con el

objetivo de facilitar el traslado a los distintos centros deportivos de la ciudad para desarrollar las

actividades deportivas oficiales, los dias Sábados y Domingos en el horario de 07 A.tt/. a 0B P.t¿l.

FONDO PARA LA PROVISIÓN DEL B.D.G.

Artículo 4'.- CRÉASE el Fondo para la provisión del Boleto Educativo Gratuito, destinado

exclusivamente a solventar los costos del Régimen creado por la presente Ordenanza.

INTEGRACIÓN DEL FONDO.

Artículo 5': EL fondo referido en el artículo cuarto se integrará con los siguientes recursos:

a) Los montos que el presupuesto general de la Municipalidad le asigne;

bi Los aportes que en forma extraoidinaria establezca el Departamento Ejecutivo Munictpai;

ci Las dbnaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas,

destinadas a este Fondo;
d) Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente a este.Fondo;

ei Los aportes que se áaticen en atención a los distintos convenios que suscriba la autoridad de

aplicación.
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f 1o-- ESTABLÉcEsg como autoridad de aplicación de la presente a la Dirección dey Recreación, o la que en el futuro la reemplace, quien dictará las normas
entarias que resulten necesarias para su correcta aplicación y estará facultado a
convenios que fueren menester para garantizar la efectiva implementación de la
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SOLICITUD Y TRÁMITE.

Artículo 6o.- L.4 autoridad de aplicación habllitará una página WEB con el forrnulario Ce
inscripción anual, deberá ser completado e impreso por los interesados a los fines de ser
validado por las diferentes Federaciones, las que detallarán los horarios de competencia.

FORMULARIOS.

Artículo 7o.- LOS formularios validados por las Federaciones, deberán ser presentados por los
interesados ante la autoridad de aplicación, que emitirá una Tarjeta similar a la empleada por el
Boleto Educativo Gratuito, la cual tendrá un crédito igual a dieciséis (16) boletos mensual, los
que solo serán válidos los dias Sábados y Domingos en el horario de 07 AM a 08 PM. durante
los meses de competencia establecidos poi- ias distintas disciplinas.

USO INDEBIDO DE LA TARJETA.

Artículo 8".- LAS tarjetas son de carácter personal e intransferibles, el mal uso de las ntisma
determinará la pérdida inmediata del beneficio, no pudiendo ser tramitadas nuevamente por un
(1) año calendario.

RENOVACIÓN.

Artículo 90" LA renovación del crédito será bimestral y se realizará por medio de una
constancia de regularidad emitida por los distintos clubes donde el benefüiario desarrolla su
activjdad deportiva. Dicha constancia deberá ser presentada ante la autoridad de aplicación, laque habilitará las bocas de expendio a tales efectos.

EMPRESAS PRESTATARIAS DEL SERVICIO PÜBLICO DE TR,ANSPORTE.

irtículo 10".' LAS empresas que prestan el servicio de transporte al momento de que lapresente OrCenanza entre en vigencia, debe!'án anunciar vía WE'B los horarios y recorrldos de
cada corredor en la que presten servicio, a los fines de dar previsibilidad a los usuarios.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
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FUNDAMENTO

Así como los Adultos Mayores, los Trabajadores, y los Estudiantes se encuentran
beneficiados por e! boleto gratuitc, con e! que pueden rno'¡ilizarse dentro de la Ci,-rdad par.a
poder realizar sus distintas actividades, sería muy importante para nuestros jóvenes deportistas
contar con un beneficio similar, atento a que el realizar una actividad deportiva, es considerado
de suma importancia para el desarrollo de las personas, por medio del deporte no solo se ayuda
a la destreza física, también sirve para socializar, divertirse, formar grupos, adoptar valores, por
med¡o del deporte se aprende el sentido de convivencia lo que permite mejorar las relaciones
interpersonales de los jóvenes.

El apoyar el desarrollo deportivo de niñas y niños, es de suma importancia, ya que junto
con el desempeño académico la práctica deportiva potencia la actitud frente a su proyecto de
vida, atento a que el deporte genera un compromiso, fomenta la constancia y el esfuerzo. Otro
de los aspectos beneficiosos comprobado científicamente es que la práctica deportiva regulai',
actúa como prevención para el consumo de sustancias nocivas como lo son el alcohol, el
tabaco, o las drogas; está comprobado que las cifras de consumo es menor en chicas y chicos
que practican regularmente una actividad deportiva, asÍ mismo ayuda a reducir el consumo
cuando comienzan una práctica regular, ya que mientras más tiempo le dedican al deporte
menor es el tiempo de óseo, lo que resulta en menor consumo de sustancias perjudiciales para
la salud.

Desde nuestro bloque consideramos que fomentar la práctica de deporte, es sumamentc.
importante pensando que los jóvenes son nuestro futuro, es por ello que vemos muy importante
la implementación dei beneiicio en ia moviiicjaci por meciio cjei Boieto Deportivo Graiuito, ya que
de alguna manera colaboramos con las familias, al aportar un servicio con el cual solo trátamos
de brindar un incentivo extra para que nuestros jóvenes sigan desarrollando su potencial, y asi
. nismo asumir nuestra parte como Estado participando en el crecimiento de una sociedad más
inclusiva.

No pretendemos con el presente proyecto modificar horarios ni recorridos ya existentes,
solo intentamos proporcionar un mejor aprovechamiento de los colectivos en los días de menor
demanda, y a través de esta iniciativa sumar cortes de boletos teniendo en cuenta que por iogeneral ios jóvenes son acompañados por sus familiares.

otivos expuesto y ios que expondremos ai momento ciei tratamiento es que
estros pares el acompañamiento en la aprob n del presente proyecto de
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