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Artículo lo.- MODIFICASE el artículo 121" de la Ordenanza N" 12 468 -Cód¡go de

Convivencia de la Ciudad de Córdoba-, el que quedara redactado de la siguiente manera

'Art. 121".- ELque estacionare en lugares prohibidos o en forma indebida o

antineglamentaria, será sancionado con una multa de cinco (5) a qu¡nce (15) (U E M)'

cuando la fatta mencionada en et pánafo anteior fuera cometida haciendo

uso indebido de un permiso de libre estacionamiento y/o circulación, o estacionare en

espacios verdeS, Canteros centrales, reservas para personas con discapacidad, reservas

para servic¡os de emergencia, paradas de transpoñe de pasaierOs, caniles exclusivos de

transpo¡íe, sobre sendas o veredas peatonales, bicisendas o ciclovías, se aplicará una

multa de veinte (20) a cincuenta (50) (U.E.M).

' Cuando la fatta fuera cometida por estacionar vehículos que obstruyan o de

cuatquier modo obstaculicen el acceso a rampas para personas con discapacidad o

movilidad reducida, la sanción establecida en el pánafo anteior se elevara al doble en su

min¡mo y máximo. En caso de reincidencia el Juez podrá disponer, además, la

inhabilitación para conducir de hasta un (1) año. Como sanción complementaria, el

infractor/a tendrá ta obtigaciÓn de realizar el curso de capac¡taciÓn en educación,

concientización y sensibitizaciÓn vial con las características que determine el

Depañamento Ejecutivo Municipal por vía reglamentaria.

Cuando et vehículo estacionado se tratare de transpoñe de pasaieros de

media y larga distancia, se aPlic una multa de doscientos- {200) a seiscientos (600)

(u.E.M)."
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Luego de reunirnos con organizaciones que promueven y

defienden los derechos de las personas con discapacidad surgió la necesidad de adecuar

nuestro Código de Convivencia mun¡c¡pal (ordenanza N. 12.468), y establecer sanciones

másdurasa"aquellos/asinfractores/asquealestacionarsuVehículolohagan
obstruyendoodecualquiermodoobstaculizandoelaccesoalasrampasparapersonas

con discaPacidad.

Juntoadichasanción,desdenuestrobloqueproponemosqueen

caso de reincidencia, es decir, cuando se incurriere en otra falta igual a la cometida con

anterior¡dadyconlosrequisitosfrjadosporelCódigodeConvivencia,elJuezpodrá

disponerlasancióndeinhabilitaciónencontradelinfractor/aporelplazodehastaun(1)

año.

Lo más destacado y que creemos puede tener un efecto positivo

enlasociedadyenlanormalconvivenc¡ae¡nclusióndetodoslossectoresenelpleno

ejerciciodesusderechos,eSqueelinfractor/adeberárealizarUncursodecapac¡tación

en educac¡ón, concientización y sensibilización vial que determine el Departamento

Ejecutivo Municipal por vla reglamentaria, ya que la sanción no solo debe buscar disuadir

una conducta disvaliosa en la sociedad, S¡no que también debe generar conciencia y

valoresdeSolidar¡dadycomprom¡sociudadanoparanovolverarepetirunaacciónde

efectos negativos.

Actualmente la cantidad de rampas para personas con

discapacidadsoninsuf¡cientesymuchasdeellastienenproblemasparaSuaccesib¡l¡dad

por cómo fueron construidas, pero si a ello le sumamos que es común observar vehfculos

quesedetienenfrenteaellasydificultanlamov¡l¡dadnosolodelaspersonasquese

encuentran en Sillas de ruedas, Sino tamb¡én personas con movilidad reducida o familias

quesedesplazanconsusbebesen"coches,,estamosfrenteaunaproblemáticaque
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afecta a muchos vecinos/as de la ciudad y que re(uiere de folíticas concretas y efectivas

Cabe destacar que muchas ciudades de nuestro país ' han

modificado sus cód¡gos contravenciones o de faltas con el fin de aumentar el valor dD las

sanc¡ones a quienes obstruyen o dificulten el uso de las iampas, llegando a duplicarlas o

triplicarlas e ¡ncorporando como sanción tomar unrcurso de capacitación sobre educación]

conc¡entizac¡ón y prevención vial.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de su tratamiento es que solicitamos al resto de nuestros pares el

acompañam¡ento al presente proyecto de ordenanza en los térm¡nos en que ha sido

redactado
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