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Artícuro r".. DTRTGTRSE ar Departamento Ejecutivo Municipar, en ros términos der Art' 65

de la carta orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan' en un

plazo de treinta (30) días informe:

a)RespectolaordenanzaNol2T2S,sancionadaelgdenoviembrede2olT,
brinde informe detallando si el Departamento Ejecutivo Municipal ha requerido

formalmentealasempresasprestatariasdelserviciodetransporteurbanode

pasajerosdelaciudaddeCórdobaquecumplimentenconloallíestipulado,a

saber,,.quelautilizacióndeloscuatro(4)primerosasientosdeberánserdeun

color diferente del resto de modo que permita su clara identificación,,.
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FUNDAMENTOS

El 9 de noviembre de 2017 el concejo Deliberante de la ciudad de córdoba

sancionó la ordenanza No 12728 con el objetivo de asegurar ylo garantizar que las

personas con discapacidad y/o movilidad reducida, embarazadas' adultos mayores y

personas con niños en brazos cuenten con ros primeros cuatro asientos de ros corectivos

urbanos identificados craramente a través de ra utirización de un coror diferente ar resto de

los asientos, y así facilitar el trabajo de los choferes de los colectivos quienes

frecuentemente deben estar solicitando a los pasajeros que den el asiento a una de estas

personas.

Fue así como a partir de la orde nanza N" 12728' se modiflcó el artículo 32' del

Marco Reguratorio para er servicio de Transporte urbano de pasajeros incluyendo

expresamente que "la utilización de los cuatro (4) primeros asientos deberán ser de un

color diferente del resto de modo que permita su clara identificación", a la vez que se

derogó la Ordenanza No 7967 y su modificatoria'

Sinembargo,luegodeviajarendistintaslíneasdecolectivohemosnotadoquela

ordenanza no se estaría cumplimentando ya que no hemos visto que los cuatro primeros

asientos sean de un color diferente, y además en muchas ocasiones son los choferes

quienes se ocupan de que los pasajeros allí sentados den el lugar a personas con

discapacidad y/o movilidad reducida, embarazadas' adultos mayores y personas con

niños en brazos'

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán en su tratamiento

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del Presente proyecto de

resolución ;r\
do t¡üobu

pot ró¡oo¡a
de de [órdobo

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE
D*i:iriE
i,;t:í::¡r,::

BRfi0

CON('EJ At OQ UE U. P.ci: 5?0- U-1$
[oncelo

ir (rrd¡d 09 (trrd¡i:

krmio
t:li;;i d¡ Ci.:i¡i

ilmrt*wtq>
*wl**drffiffii#
{tu* ffi.{: **. {*w* * # r:'"


