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3 de Junio de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al DEM para que estudie la posibilidad de

implementar de manera experimental en edificios públicos municipales de

atención al público y sanitarios de acceso público el "escalón universal"

tendiente a incluir a las personas talla baja.

Artículo 2'.' DE Forma.-

AVI
JAL MOY

ñETA
ÉNfO A,

(dddd dd
TC) rí{ n .T

1
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CoNCEJO DELIBERANTE DE LACIUDRO OE CÓROOSR

t:¡ Z-

?ffi¿;t.,§,- c 1S

i."ii.Gl$i-..&TlvA



FUNDAMENTOS

Para las personas de talla baja, salir a la calle, usar un teléfono público, acudir

a un banco, subirse al transporte público, e incluso lavarse las manos, es un

reto. La gente que sufre de acondroplasia no solo enfrenta problemas debido a

la infraestructura edilicia inadecuada, también padecen algo más duro, la

discriminación y la burla de la gente que cuando los ve por la calle los llama

"gnanos".

Globalmente se está trabajando para incluir en todos los edificios públicos y

privados un escalón universal tratando de contrarrestar mostradores que no

están adaptados y para quienes están del otro lado se dificulta verlos cuando

llegan a solicitar alguna informaciÓn o a ¡ealizar un trámite.

Se enfrentan hasta a temas que atentan contra su privacidad y seguridad ya al

efectuar trámites y decir en viva voz datos personales lo deben hacer en un

todo de voz más alto, brindando al público información sensible.

El "escalón universal" es una estructura de bajo costo y fácil instalación para

que personas de talla baja puedan utilizar en los más diversos ámbitos de la

vida cotidiana.

En el ámbito del uso de sanitarios el escalón universal también se vuelve

funcional a los niños y niñas menores de 4-5 años que tampoco alcanzan a

utilizar de manera plena y funcional el lavabo.

por ello es que consideramos conveniente que la Municipalidad de CÓrdoba

estudie la posibilidad de comenzar a implementar de manera experimental en

edificios públicos municipales de atención al público y sanitarios de acceso

público el escalón universal.

por lo expuesto y los fundamentos que se brindaran en la comisión respectiva

es que solicitamos al resto de los bloques políticos la aprobación del presente

proyecto de resolución
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