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Artículo l': DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art 5

de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de QUINCE (15) días proceda a

informar a este Cuerpo sobre Pliego de Transporte Urbano de Pasajeros y su marco

regulatorio ordenanza número 12076 de la ciudad de Córdoba los s¡guientes puntos:

a) lndique cantidad total y ubicación de paradas inteligentes que se encuentran en

condición de prestar el servicio en la ciudad de córdoba y ubicación de las mismas;

b) Detalle cuantas unidades adaptadas para el servicio de transporte urbano de

pasajeros con movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida y en

qué cond¡ciones se encuentran;

c) como se ¡mplementa el sistema de control de Frecuencia establecido para cada

línea, ¡rregularidades detectada y sanciones aplicadas;

d) Adjunte al estado de resultado segÚn inciso A y B, calendario de cumplimiento de

objet¡vos según el Plan de metas.

Artículo 2o: DE forma
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FUNDAMENTOS

El 30 de agosto del año 2012 se promulga la Ordenanza No 12.076 que estipula el Marco

Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. El 11 de enero de 2013

se promulga la Ordenanza No 12.146 que establece los Pliegos de Condic¡ones

Generales y Particulares para la Concesión del Servicio PÚblico de Transporte Urbano de

Pasajeros (TUP). De esta forma, ambas ordenanzas munic¡pales fijan el marco general

las obligaciones y derechos de ambas partes.

Según el Marco Regulator¡o para el servicio, numero de Ord. 12076 el art. 32 "EL

Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros y todos los subsistemas vinculados e

infraestructura pública, deberán garantizar la accesibil¡dad a usuarios/as con discapacidad

o movilidad reducida. Las empresas concesionarias deberán asegurar el setenta por

ciento (70%) en cada línea, con unidades espec¡almente adaptadas para el transporte de

personas con discapacidad o movilidad reducida, con los accesorios necesarios, que

permitan el ascenso y descenso de los mismos, operados desde el puesto de conducción

del vehículo. El treinta por ciento (30o/o) restante, será incorporado en el sistema en el

término de veinticuatro (24) meses de promulgada la presente ordenanza; quince por

ciento (15%) en los primeros doce (12) meses, y el otro quince por ciento (15olo) restante

en los segundos doce (12) meses. En su interior deberán reservarse, por lo menos, dos

espac¡os destinados a silla de ruedas, ubicados en el sentido de la marcha del vehículo,

sistemas de sujeción correspondientes, y una zona de ubicación para los apoyos

isquiáticos."

El lnstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 2018 publicó los

resultados preliminares del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con

Discapac¡dad, a través del cual ahora es posible saber que el 10,2% de la población de

la Argentina t¡ene algún t¡po de discapacidad.

Por dichos motivos solicitamos a nuestros pares

dicho proyecto.

el acompañamie la aprobación de
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