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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 225/2020 

 

ACTA N°: 13/2020                   01/07/2020         EXPTE N°: 225/2020 
 

VISTO 

El Art. 60 inc. 21, que es facultad del Concejo Deliberante sancionar ordenanzas sobre procedimientos 
y trámites administrativos, 

Que Ley 26.378 establece la aprobación y adhesión en todo el territorio nacional de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

 

CONSIDERANDO 

Que es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece 
el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126, 

Que es facultad del Concejo Deliberante Sancionar Ordenanza referentes a obras y 
servicios públicos, conforme lo establece el art. 60 inc. 43, 

Que es necesario reconocer la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, 
económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas 
con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

Que la presente ordenanza forma parte del Plan de Discapacidad y la legislación de 
derechos para las personas con discapacidad para el territorio de Campo Quijano. 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 
FUERZA DE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, el Departamento Ejecutivo Municipal adoptará medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, 
se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 
escuelas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 
emergencia. 

 

ARTÍCULO 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal también adoptará las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 
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b) Promocionar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público 
o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con 
discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se 
enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Implementar en edificios y vías públicas, paneles con pictogramas para facilitar la accesibilidad 
cognitiva, además de alto contraste, relieve y braille. 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al 
público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar 
su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, incluida Internet;  

 

ARTÍCULO 3°: Implementar el uso de libros de comunicación para comprender y utilizar servicios 
municipales para los ciudadanos. Se adjunta a la presente el “ANEXO I – Cuaderno de Apoyo Intelectual”.  

ARTÍCULO 4°: Promover el uso de libros de comunicación en determinados lugares y espacios (ej. centros 
comerciales, bares, restaurantes, paseos) para que a través de ellos los usuarios puedan expresar sus deseos, 
necesidades o demandas. 

ARTÍCULO 5°: Determinase como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 6°: Determinase como Órgano de Promoción y Difusión a la Secretaría de Desarrollo Social de 
la Municipalidad de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 7°: Facultase a Departamento Ejecutivo Municipal, a incluir los gastos en la Partida 
Presupuestaria 2021 para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 8°: El Concejo Deliberante ve con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal gestione 
partidas presupuestarias públicas nacionales, provinciales y/o cualquier organismo nacional o internacional, 
afines a la presente ordenanza. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 9°: La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación por parte del Ejecutivo 
Municipal.  

ARTÍCULO 10°: Remitir al Ejecutivo Municipal en los términos del art. 76º de la Ley N° 8126 Régimen de 
Municipalidades. 

ARTÍCULO 11°: Dar Forma, Comunicar, publicar y archivar. 

 


