
a ?, I Reservado Para

Archivo
N" de Orden-

CO]ICE¡O DETIBERANTE

DE tA CIUDAD DE CORDOBA

ln

Asunto

r: ...

-.(haler.

I

Exped¡ente N'

echadorAño 200 ........

64 o

4ú ,ú re"a.A
1/



. I'lio t

't"
,1, (*
'thr**;

f,y. ie. hlo..,..'""""' Año

a
a

a 'aC*neej<;
flim;iL:e-r*nr*
ctuoAD DE cóRooBA

EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

SAN T
(oxrúÁ(

a\ §

CCTNCE,IO DEI-IBÉRANTE
SIüRE:TAIiIA LF-GISLATIvA

*-.-sFóÉd§sÑr-l#

l2'-"o

-\p...s=¡.o-* ..

EUG iA REALES

(0N(UAL 8t00ut r{0vl[1lttll0 A 0N

fun(eio oelihclontc delo üuJod de [ordobo

Artículo 10.- INCoRPORASE como inciso h) del artículo 64'de la ordenanza N" '12'052

y modificatorias -Ventanilla Única-, el que quedara redactado de la siguiente manera

"h) Disponer de al menos uno (1) carro de compras adaptable para silla de

ruedas, /os cuales estarán especialmente desfinados a personas con discapacidad o

movilidadreducida,seatransitoiaopermanente,quienesdeberánconcurrirensusillade

ruedas.Losmismosdeberánencontrarseseparadosdelresto,consuidentificación

correspond¡ente, para uso exclusivo y reservado de /os desflnaf arios establecidos en el

presente.

Quedan exceptuados del presente requisito /os cenfros comerciales

previsfos en el inciso a) del artículo 3" de la ordenanza N" 9843 y sus modificatorias'"-'---

Artículo2o..Losestablecimientosquealmomentodelaentradaenvigordelapresente

ordenanza se encuentren con certif¡cado de Habilitación vigente dispondrán de un plazo

desesenta(60)dÍasparaacreditarelcumplimientodelanuevadisposiciónantela

Autoridad de APlicación

Artí 3".- DE forma
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Elpresenteproyectodeordenanzatienecomofinalidadmodificarla

Ordenanza N"'12.052, "Ventanilla Única", y establecer un nuevo requisito particular a los

supermercados y grandes supelicies comerciales que cuenten con supermercado' tales

como los centros de compras, hipermercados e hipercentros' en los términos de los

artículos 2o y 3o de la Ordenanza No 9843 que define a éstos, y estableciendo así que los

mismos deberán disponer de al menos uno (1) carro de compras o "changuito" adaptable

asilladeruedasdestinadoapersonascondiscapacidadomovilidadreducida.
Es común dialogar con personas que tienen alguna dificultad de tipo

motriz, sea la misma permanente o transitoria, y que manifiesten que no pueden acudir a

de manera autónoma a un supermercado o complejo comercial' o que en caso de hacerlo'

no tienen un carro adaptable para colocar los productos y así desenvolverse con

independencia dentro de los establecimientos, ya que a menudo requieren siempre de la

colaboración de un tercero.

Debemos destacar que hablamos de carro adaptable y no de

Scooterocarroeléctrico,yaquelosmismosgeneranunadificultadmayor,porcuantoen

ese caso la persona necesita de la ayuda de un tercero para ser movida de la silla de

ruedas al vehículo, resaltando también el alto costo que dichos vehículos implican. De

estamanera,silapersonanoescapazdetrasladarsesinlaayudadeotro'os¡su
dimensión corporal no es apta, no podría util¡zarlo'

Con este tipo de decisiones, damos un paso adelante en la inclusión

de las personas con discapacidad a la hora de poder ejercer sus derechos en plenitud'

insertándoseenlasdiferentesáreasdelasociedad,enalgotanSencilloparaalgunos/as

como poder acudir a un centro comercial y realizar compras'

La integraciÓn de aquellas personas que tengan algún tipo de

discapacidadomovilidadreducidadebeSerS¡empreunobjetivoaalcanzarenlo
inmediato y una política de estado municipal permanente' y con el presente proyecto de

ordenanza cumPlimos una meta.
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Cabe agregar que el costo y el mantenimiento de adaptar un

changuitoparasilladeruedasnoeselevado,noproduciendounaerogaciónde
envergadura a los destinatarios de este nuevo requisito particular que se propone con el

presente proyecto.

SegÚn información brindada por la Cámara de Supermercados y

AutoserviciosdeCórdoba,adichaorganizaciónseencuentranasociados
aproximadamente 115 supermercados e h¡permercados dentro de la ciudad de córdoba

Capital, siendo en la práctica muchos más, ya que existen otros no asociados a dicha

entidad, como son los supermercados "chinos"'

Se adjunta con la presente, y a modo de ejemplo' dos fotografías de

un tipo de..changuito,' adaptado a silla de ruedas para tener una noción práctica de cómo

sería el tamaño Y diseño del mismo.

Por los motivos expuestos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto de ordenanza, en los términos en que ha sido redactado'
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