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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 307/2021  

 

ACTA N°: 16/2021               16/06/2021                         EXPTE N°: 307/2021 

 

VISTO 

La necesidad de contar con un banco de elementos ortopédicos municipal 

destinado a personas de bajos recursos, y 

CONSIDERANDO 

Que se debe de garantizar “El desarrollo integral de las personas con 

discapacidad, en iguales condiciones de acceso, oportunidad, características, derechos y deberes que 

el restos de los habitantes”. 

 

Que la ley Nacional y Provincial promueve “la protección y promoción integral 

a las personas con discapacidad, tendiente a lograr integración social y desarrollo personal, la 

equiparación de accesibilidad y oportunidades, y el mejoramiento de su calidad de vida 

 

Que el municipio local debe de desarrollar políticas de bienestar social, que 

permitan acceder a los principios de igualdad, equidad, libertad, solidaridad, y prioridad en la 

atención a la familia la niñez, la adolescencia, la tercera edad y la discapacidad. 

 

Que, la gratuidad del servicio que propone el presente proyecto, apunta a 

solucionar las problemáticas relacionadas a las necesidad de uso de elemento ortopédicos por parte 

de personas de bajos recursos. 

 

POR ELLO  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

ORDENANZA 

 

Articulo Nº 1: CREASE el “Banco Solidarios de Elementos Ortopédicos”, que tendrá a su 

cargo la provisión de este tipo de materiales, con carácter de préstamo de uso gratuito o 

donación. 

 

Articulo Nº 2: El Banco Solidarios de Elementos Ortopédicos se conformara con sillas de 

ruedas, muletas canadiense, andadores, muletas de aluminio, bastones, trípode, 

cuádruples, y otros elementos, que se obtendrán mediante donaciones, aportes económicos, 

reciclado y o acondicionamiento. 

 

Articulo Nº 3: Los destinatarios del servicio serán las personas con necesidades especiales 

que posean los siguientes requisitos 

 

a) Poseer domicilio real en el municipio de Campo Quijano 
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b)        No poseer cobertura de obra social 

c) Poseer certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, 

provincial o nacional. 

 

Quedan excluidos de cumplir con lo dispuesto en el inciso “c” las personas que padecen 

una necesidad especial y transitoria, quienes deberán presentar la debida prescripción 

médica expedida por hospital público donde conste: trauma sufrido y tiempo estimado de 

uso del elemento ortopédico. 

 

Articulo Nº 4: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá realizar acuerdos con 

instituciones u organizaciones que deseen sumarse al presente objetivo a fin de satisfacer 

la necesidad. 

 

Articulo Nº 5: La autoridad de Aplicación será la Dirección de Desarrollo y Acción Social en 

conjunto con la Dirección de Discapacidad e Inclusión o el organismo que a futuro lo 

reemplace. 

 

Articulo Nº 6: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento y demás 

efectos. 

 

Articulo Nº 7: Dese forma, publíquese y archívese. 

 

 


