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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD D

SANCIONA GON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1o.- MODIFICASE el inciso e) del articulo 76'- LUGARES PROHIBIDOS- de la

ordenanza N. 9981 y modificatorias -cÓdigo de Trans¡to Sobre Uso de la Vía Pública-, el

que quedara redactado de la s¡guiente manera:

"e) Frente a las rampas para personas con d¡scapac¡dad o movilidad

reducida, y a las entradas de cocheras, garaies, estaciones de servicio y playas de
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El presente proyecto tiene por objeto mod¡ficar el artículo 76 inciso

e) de la ordenanza N" 9.981 y mod¡ficatorias, que crea el código de Transito y uso de la

Vía publica de la ciudad de Córdoba, y en cuyo artículo e inciso citado se determinan los

lugares prohibidos para el estacionamiento de vehículos.

Luego de presentar el proyecto Expte. 7190-C-18 en el cual

proponemos la modificación del artículo 121' del Código de Convivencia Ciudadana con

el fin de establecer sanciones más duras a quienes obstruyan o der algún modo impidan

el acceso a las rampas para personas con discapacidad o mov¡lidad reducida,

cons¡deramos oportuno y necesario modif¡car el Código de Transito v¡gente y espec¡f¡car

en su articulado como lugar prohibido el estacionar frente a dichas rampas, establec¡endo

asÍ la conducta disvaliosa de manera clara, precisa y expl¡c¡ta, y Su consecuencia en caso

de incumplimiento, dándole armonía y coherenc¡a jurÍdica al espíritu de este proyecto, que

es el de respetar y promover una mejor calidad de vida, ¡ndependencia y pleno ejercicio

de los derechos de las personas con d¡scapac¡dad y movilidad reducida en el ámbito de la

ciudad, y cast¡gar a aquellos/as conductores/as que infrinjan la conducta exigida en la vía

publica.

Reiterados son los casos que vemos a diario en la ciudad en donde

se perjud¡ca la movilidad de personas en s¡llas de ruedas, adultos mayores y fam¡lias con

sus hijos en "coches" que necesitan utilizar las rampas y no pueden hacerlo ante el

accionar egoísta y desinteresado de muchos/as conductoresias.

En materia de discapacidad, en cada momento h¡stÓrico hubo una

concepción y un marco jurÍdico distinto. Así, se comenzó con una concepción

"biologicista', para pasar luego a otra "as¡stenc¡alista-med¡co- rehabilitadora", y llegar a la

actualidad con una concepción que cons¡dera a la discapacidad como "social", y en donde

debemos elaborar polít¡cas públicas que hagan caer las barreras físicas y de accesibilidad

con la que conviven las personas con discapacidad o movilidad reducida Se reduzcan, es

que pensamos este proyecto en el marco de la convención sobre los Derechos de las
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Personas con Discapacidad (preámbulo inciso v), art 3 inciso 0' art 9 l lnc a)' entre

otros), aprobada junto con su Protocolo Facultativo mediante resoluc¡ón de la Asamblea

General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106 el dÍa 13 de d¡ciembre de 2006' e

incorporadopornuestropaíSmed¡anteLeyN"26.3T3sancionadael2ldemayodelaño

2008, y la cual se enrola claramente en el paradigma social de la discapacidad'

Para destacar, dicho instrumento jurídico internacional' en su

artículo 9', dice textualmente: " '.AcceslÓ itidad 1' A fin de que las personas con

discapacidad puedan v¡v¡r en forma independiente y paft¡cipar plenamente en fodos /os

n raa
aspecfos de la vida,

es IcI en uael

demás, al entorno físico. el transpoñe, la informa

slsfemas y tas tecnotogías de la informac¡ón y las

instalaciones abie¡ios at púbtico o de uso público'

ción y las comunicaciones, incluidos los

comunicaciones, y a otros servicios e

tanto en zonas urbanas como rurales'

I

EsÚasmedidas,queincluiránlaidentificaciónyeliminaciÓndeobstácutosybanerasde

acceso,seaplícarán,entreotrascosas,a:a)Losedificios,tasviaspúblicas'el
transpofteyotras¡nstalac¡onesexterioreseinteriorescomoescuelas'viviendas'

instalaciones médicas y lugares de trabaio " " (lo resaltado me pertenece)

Por los motivos anteriormente esgrimidos' y en el marco de la

ordenanzaN.lo.2gl,med¡antelacuallaciudaddeCórdobaadhirióalaLeyProvincial

N" 8.50'1, en adhesión a la Ley Nacional N" 22 431 de S¡stema de Protección lntegral de

las Personas con Discapacidad, es que solicitamos al resto de nuestros pares el

acompañamientoalpresenteproyectodeordenanzaenlostérminosyconelespírituen

que ha sido redactado.

FA

PRI§I
t iloYl],lmlol ¡ trtorG¡o

de Io fiuJod Ce tord

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447. 1' PISO

coNCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

T É

q
It4 EZ
a 0.xtl

(orlreio 
irei Ciujod rje ioro,r

VID UR
vrI I I0 a.D.ilaL 0
d!,0 d¿ fdrdohrl

?..1 0 0 -18


