
loü,l IT a I Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCE¡O DE]IBERANIE
'DE [A CIUDAD DE CORDOBA

lnici A/ /-

-Asunto: Ao.
*/*l ZA_

Exped¡ente N'

Sello FechadorAño 200 .......

a/,



f:clicAñoFr'':te. No

td*f;#':,,,"
\$,u*o*tcol"".

I BIOOUE
S§N§AHüCI
CORDOBA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
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ORDENANZA

necuulcró¡¡ DEL sERvtcto DE TRALSADo DE PAcIEN

Art¡culo 1o.- La presente Ordenanza y sus normas reglamenta

iurisdicción de la Municipalidad de Córdoba, regulan el uso de la via pública y son aplicables a

la circulac¡ón de vehfculos de Traslado de Pacientes Crónicos.

Articulo 2".- son aplicables a los vehículos para Traslado de Pacientes crónicos -

deb¡damente habilitados por los organismos correspond¡entes de jurisdicción nacional y

provincial que circulen dentro de la jurisdicción de la Munic¡palidad de Córdoba- los alcances

de la ordenanza 9981, normas complementar¡as y modificatorias (código sobre uso de la

Vía Pública), con excepción de los que se establecen en la presente Ordenanza'

Artículo 3".- Los vehículos para Traslado de Pacientes crónicos podrán, con carácter

excepcional, durante un perÍodo de tiempo de clNco (5) m¡nutos, estacionar frente al

domicilio de sus pacientes y frente al domicilio del establecim¡ento donde el paciente neces¡ta

ser trasladado, tanto al momento de hacerlo ascender; como al momento de hacerlo

descender, teniendo prior¡dad por sobre cualquier otra circünstancia, con la sola excepción de

las zonas demarcadas para vehículos de emergencia.

Art¡culo 4".- para poder acceder a la excepción referida en el artículo anterior, los vehículos

de Traslado de Pacientes cfónicos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Poseer la documentaciÓn habilitante exigida para circular en jufisd¡cción de la

MuniciPalidad de Córdoba.

b)Poseerlahabilitac¡ónexigibledejurisdicciónnacionaly/oprovincialque
correspond¡ere, y que dicha habilitación se encuentre vigente'

c) Estar inscripto en et REGISTRO MUNICIPAL DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE

pAcIENTES CRÓNlCOS, y haber declarado prev¡amente en dicho registro el domicilio

de ascenso y descenso de los pacientes crón¡cos transportados' adjuntando la
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documentación que acredite tal carácter.

d) Portar en lugar visible la identificación correspondiente y la oblea que cert¡fica la

inscripción en el REGISTRO MUNICIPAL DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE

PACIENTES CRÓNICOS.

ATtICUIO 5"- CTéASC CI REGISTRO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE

PACIENTES CRóNICOS, depend¡ente de la Secretaría de Transporle y Tránsito de la

Municipalidad de córdoba, quien llevará un registro de todos los vehículos para Traslado de

Pac¡entes Crónicos que circulan por la ciudad de córdoba, los domicilios de ascenso y

descenso de pac¡entes y otorgará una oblea que certifica dicha inscripción.

Artlculo 6':- DE forma.-

Dra, MARIA ICTORIA FLORES
CIIAL
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por obieto regular la circulación y, sobre todo, el

estacionamiento de los vehículos para Traslado de Pacientes Crónicos en jurisdicciÓn de la

Municipalidad de Córdoba.

Desde que se creó el traslado de pacientes crónicos como una modalidad de transporte

en nuestro país, su utilizac¡ón comenzÓ a extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el país.

s¡n embargo, en algunos lugares - como en la ciudad de córdoba- quedaron aspectos s¡n

atenderse referidos a su circulación. Por caso, son múlt¡ples las ocasiones en las que los

titulares o choferes de unidades de traslado de pacientes crónicos se encuentran ante el

dilema de respetar las regulaciones sobre estacionamiento vehicular vigente o la atención del

paciente trasladado. cómo hace un chofer que tiene que trasladar a una persona con

discapacidad o con movilidad l¡mitada para hacerlo ascender o descender del vehículo si no

puede estacionar cerca. sobre todo, si lleva otros pacientes que no pueden esperar solos en

el vehículo a mucha distancia. Pongámonos en el lugar de un vehículo que lleva d¡ariamente

al coleg¡o a 3 n¡ños en silla de ruedas o que Se trasladan con andador o muletas. Cómo hace

para de.iar a dos niños con d¡scapacidad solos a una cuadra de distancia, mientras Se ocupa

de buscar al tercero, en medio de un caos vehicular, o sufrir multas s¡ estac¡onan en un lugar

no permitido o si no abonan el estacionamiento en esos 5 minutos que se detienen a buscar a

sus pacientes.

Es necesario que se legisle sobre esa problemática que afecta a miles de ciudadanos

cordobeses que merecen una vida de mejor calidad, s¡n esperar más de la cuenta en un

vehículo ni estar a merced del desorden vehicular que actualmente ex¡ste en la ciudad

creemos que este ordenamiento es necesario, no afecta los derechos de nadie, pero

facilita la vida a personas con algún tipo de dolencia crónica o discapac¡dad y colabora con

quienes tienen la responsabllidad de su traslado.

PorlasrazonesexpuestasyporlasquesebrindaránoportunamenteenocasióndeSU

tratamienlo, solicito la aprobación del presente proyecto de Ordenanza'

üa RIA VICTORIA FLORES
(ON(UAL
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