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Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic tct

implemente una campaña permanente de educación, sensibillzación y concientización

sobre la importancia de no obstruir las rampas de acceso para personas con discapacidad

o movilidad reducida en la ciudad de Córdoba, de conformidad a lo dispuesto por la Ley

N' 22.431 de Sistema de Protección lntegral de los Discapacitados.

Artículo 2o.- SOLICITAR que la campaña se lleve a cabo mediante la intervención sobre

las rampas de acceso para personas con discapacidad o movilidad reducida ubicadas

principalmente en la zona del casco céntrico, mediante la pintura de dibujos, frases,

entrega de folletería, calcomanías, material audiovisual y s¡milares referidos a la

accesibilidad al medio fís¡co y el respeto a los derechos de las personas con

discapacidad.

Artículo 3".- SOLICITAR se realice una amplia difusión en los medios masivos de

comunicación, ¡nv¡tando a vecinos/as, instituciones educativas públicas y/o privadas y

organizaciones de la sociedad c¡v¡l vinculadas a la discapacidad con el objeto de que

participen act¡vamente en la presente campaña.
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Artículo 4".- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitarle al

Departamento Ejecutivo Municipal implemente una campaña permanente de educación,

sensibilización y concientización sobre la importancia de no obstruir las rampas de acceso

para personas con discapacidad o movilidad reducida en la ciudad de CÓrdoba, de

conformidad a lo dispuesto por la Ley N'22.431 de Sistema de Protección lntegral de las

Personas con Discapacidad.

Frente a la constante denuncia por parte de vecinos y vecinas

que difunden imágenes de automóviles obstruyendo las rampas para personas con

discapacidad o movilidad reducida, sumado a las notas periodísticas sobre estos penosos

hechos, desde nuestro bloque creemos que no Solo alcanza con castigar ese acc¡onar

con sanciones más duras, sino que tamb¡én requiere de políticas pÚbl¡cas preventivas en

educación y sensib¡lizac¡ón para lograr el respeto por el/la otro/a, la no discriminación y la

conv¡vencia ciudadana pacífica.

En estos tiempos necesitamos de un verdadero camb¡o cultural

en el tránsito, buscando gestos de Solidar¡dad y respeto mutuo, cons¡derando que a travéS

de esta campaña masiva, con participación de vecinos/as, ¡nstituc¡ones educativas y

organizaciones de la sociedad civil podemos lograr comportam¡entos justos y nuevos

háb¡tos viales que estén en consonancia con los derechOs de las personas con

d¡scapacidad.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento, eS que solicitamos a los SreS/aS Concejales/as el

acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en que ha sido

presentado.
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