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VISTO: 
          Los inconvenientes expuestos por una vecina de Brandsen con discapacidad cuando 
solicita pasajes gratuitos que debe otorgarle la empresa de Transporte Unión Platense; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en el marco de la normativa vigente (ley Nacional Nº 22.431, modificada por la 
Ley  Nº 25.635, y el Decreto Reglamentario Nº 38/2004 y modificatorios), y la Ley Provincial 
Nº 9.325, y  su modificatoria Ley Nº 12.355; las empresas de transporte de media y larga 
distancia tiene la obligación de otorgar pasajes gratuitos a las personas que presentan 
alguna discapacidad; 

 
Que son numerosas las veces que esta vecina que concurre diariamente a La Plata 

para poder realizas sus estudios universitarios y que posee discapacidad y que necesita 
hacer uso de transporte público de pasajeros la empresa prestataria le niega los pasajes en 
forma gratuita como lo contempla la normativa vigente, argumentando que no posee más 
pasajes y que debe esperar el ómnibus siguiente; con el agravante de que esto ha ocurrido 
muchas veces en las paradas que la empresa posee en la vía pública y en condiciones 
climáticas críticas; 

 
Que conforme a la normativa vigente es obligación de las mencionadas empresas 

disponer de cuatro asientos libres para las personas con discapacidad; 
 
Que la Ley Nacional Nº 22.431, estableció un sistema de protección integral para las 

personas con discapacidad, y en su artículo 22 inciso a), modificado por la Ley Nº 25.635, 
estableció que “las empresas de transporte de colectivo terrestre sometidas al contralor de 
la autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad 
en el trayecto que medie entre el domicilio de la misma y cualquier destino al que deban 
concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra 
índole que tiendan a favorecer la plena integración social”; 

 
Que los fundamentos de la Ley  Nacional Nº 22.431 surge, “Que constituye un 

documento válido y suficiente la proporción y exhibición del Certificado de discapacidad 
que se expida por la autoridad competente en discapacidad de cada jurisdicción, conforme 
las previsiones del artículo 3º de la Ley Nº 22.431; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE  
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ARTÍCULO 1º.- Solicítase a la empresa Unión Platense S.R.L. cumpla con la normativa                   
-------------------- vigente (Ley Nacional Nº 22.431, modificada por la Ley Nº 25.635, y Decreto 
Reglamentario Nº 38/2004 y modificatorios).  
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la empresa de transporte Unión Platense S.R.L., a quien                     
-------------------- corresponda, dese al Registro Oficial y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SEIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


