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Córdoba, 13 de agosto de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CTUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art.'1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de

las áreas que correspondan realice un relevamiento tendiente a establecer las

rampas para personas con movil¡dad feducida que se encuentren mal

colocadas u obstruidas de manera permanente y las intersecc¡ones donde se

encuentran rampas para personas con movilidad reduc¡da y no se encuentre

demarcadas las sendas peatonales.

Art.2".. DE FORMA
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A instancias de una vecina de Ban¡o General Paz que nos manifestaba que de

las rampas para personas con mov¡lidad reduc¡da que ex¡sten en dicho banio,

muchas de ellas están mal colocadas, o estando b¡en se encuentran

obstru¡das, los asesores de este bloque real¡zaron un relevam¡ento en el cual

pud¡eron detectar las s¡guientes anormalidades:

-En la esqu¡na de Rosar¡o de Santa Fe (E00-900) esquina Ovidio Lagos se

encuentra bloqueada, sumado a ello de las dos rampas que se encuentran en

dicha esquina no cuentan con rampa en la otra mano, lo que las convierten en

disfuncionales.

En la esqu¡na de Rosar¡o de Santa Fe (800-900) esquina Fray M. Esquiü de

las cualro rampas que se encuentran en d¡cha esquina, dos, no cuenlan con

rampa en la otra mano, lo que las convierten en disfunc¡onales.
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En la esqu¡na de 25 de mayo (700-800) y Fray M, Esquiú de las cuatro

rampas que se encuentran en dicha esquina, dos no cuentan con rampa en la

otra mano, lo que las convierten en disfuncionales.

En la esquina de 24 de septiembre (800-900) y Fray M. Esquiú de las cuatro

rampas que se encuentran en dicha esquina, dos no cuentan con rampa en la

otra mano, lo que las convierten en disfunc¡onales.

En la esquina de D.F, Sarmiento (1100-1200) y Coronel Pringles de las dos

rampas que se encuentran en dicha esqu¡na, ninguna cuentan con rampa en la

otra mano, lo que las conv¡erten en d¡sfuncionales.
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En la esquina de Catamarca (1100-1200) y Coronel Pringles de las cuatro

rampas que se encuentrEln en dicha esquina, dos no cuentan con rampa en la

otra mano, lo que las convierten en disfuncionales.

En la esquina de 24 de septiembre (70G800) y Ovidio Lagos de las tres

rampas que se encuentf:¡n en dicha esquina, ninguna cuenta con rampa en la

otra mano, lo que las conv¡erten en.d¡sfuncionales.

En la esquina de 25 de mayo (700-800) y Ovidio Lagos de las dos rampas

que se encuentran en dicha esquina, ninguna cuenta con rampa en la otra

mano, lo que las convierten en disfuncionales.

ldéntica situac¡ón se da en las siguientes esquinas: Catamarca y Ovidio Lagos;

Catamarca y David Luque; Sarmiento y Coronel Pringles; Sarmiento y David

Luque; Lima y Félix Frias; Lima y Coronel Pringles, Ocampo y Catamarca;

Sarmiento y Ocampo; Sarmiento y Ovid¡o Lagos; Lima y Félix Frías; 24 de

Sept¡embre y David Luque; 24 de Sept¡embre y Félix FrÍas.

Estos ejemplos conv¡erten al barr¡o en un lugar poco amigable para qu¡enes

t¡enen movilidad reducida ya que deben ir por la calle hasta encontrar otra

rampa, situación que se vuelve más pel¡grosa aun ya que la otra opción es

cruzar de manera perpendicular, cuestión totalmente prohibida y pel¡grosa.

Sumado a las rampas rotas o mal colocadas, las sendas peatonales no existen,

están despintadas o no coinciden con las rampas. Por los motivos expuestos

es que veríamos con agrado que desde el mun¡cipio se realice un relevamiento

tendiente a establecer las rampas mal colocadas u obstruidas de manera

permanente que existen en los diferentes barrios de la ciudad y las

intersecciones donde existen rampas pero las sendas peatonales no están

demarcadas. Por ello solicitamos el

el presente proyecto de resolución,

apoyo del resto de los s polÍt¡cos en
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