
ORDENANZA  N° 22/12 

ACTA N° 24/12       10/10/12                   EXPTE. N° 88/12 

VISTO: 

   Los Art. 46 Y 58 de la constitución nacional argentina, en los que se 

dispone que todos los habitantes sean iguales en dignidad y derechos. El Estado garantizara 

a las personas excepcionales la atención de la salud, de su educación y de su recreación 

para una plena integración social. 

   La ley N° 22.431, la cual instituye un sistema de protección integral de 

las personas con capacidades diferentes, teniendo a concederse a estas los estímulos que 

permitan en lo posible neutralizar la ventaja que la discapacidad les provoca y les den 

oportunidad de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás 

personas. 

   La Ley N° 24.314 (Modificación de la Ley 22.431), la cual hace referencia 

a la accesibilidad al medio físico de las personas con movilidad reducida. 

   La Ley Orgánica de Municipalidades N° 1.349. 

   La existencia de múltiples barreras arquitectónicas en los espacios 

públicos y privados de esta localidad (edificios, instituciones escolares, parques, plazas, etc.) 

que dificultan el libre tránsito de las personas con movilidad reducida. 

CONSIDERANDO:  

   Que conforme a lo establecido por el Cap. 2° de la Ley N° 22.431, se 

entiende por personas con capacidad a toda aquella que padezca una alteración funcional 

permanente o prolongada, motora o sensorial, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral. 

   Que es fundamental construir una sociedad en la cual todas las 

personas gocen de los mismos derechos, procurando la integración a la vida social de 

aquellas personas que presentan disminuidas su capacidad de tránsito. 

   Que mediante la implementación de rampas y barreras en veredas de 

los espacios públicos y privados, de esparcimiento educativo y de salud se puede construir 

una sociedad más inclusiva, con igualdad de oportunidades. 

   Que el turismo es una actividad que cumple un rol importante en nuestra 

Localidad, por lo que es imprescindible contar con las facilidades básicas que permitan 

brindar una experiencia turística confortable a todos los visitantes, incluidas aquellas 

personas con movilidad reducida.- 

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

  



ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Determínese la construcción de rampas y barreras en las veredas de los 

espacios públicos y privados, de esparcimientos, establecimientos educativos y de salud de 

esta localidad a fin de minimizar barreras arquitectónicas y facilitar la integración a la vida 

social de aquellas personas con movilidad reducida. 

ARTICULO N° 2: Comuníquese, Regístrese y Archívese. 

ARTICULO N° 3: De Forma.-  

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 


