
VISTO

Las  barreras  arquitectónicas  existentes  en  los  edificios  municipales  y  espacios 
públicos que imposibilitan el libre acceso a dichos edificios a personas con discapacidades 
motrices; y,

CONSIDERANDO

Que los municipios como órganos primarios de organización social deben promover 
y  proveer  los  mecanismos  pertinentes  para  lograr  desterrar  las  desigualdades  entre  los 
ciudadanos.

Que contar con la infraestructura necesaria para que todos los ciudadanos puedan 
hacer uso de sus derechos ciudadanos,  es una responsabilidad directamente atribuida al 
Estado como tutor de esos derechos.

Que no interceder ante esta situación significaría vulnerar el derecho al libre acceso 
a lugares públicos de una franja poblacional disminuida en sus funciones motrices pero no 
civiles.

Que no debemos confundir discapacidad física con discapacidad social.

Que este municipio puede tomar la iniciativa aunque la problemática sea también 
provincial y nacional.

Que debe ser política de Estado la integración de las personas con discapacidad.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA Nº 1029

ARTICULO 1.- Impleméntese en el Partido de Brandsen un Programa de construcción de 
--------------------rampas con barandas de seguridad para personas con discapacidad motriz 
en los accesos de la totalidad de los edificios municipales y espacios públicos municipales 
del distrito.

ARTICULO 2.- Este Programa podrá ser financiado por la partida de Obras Públicas del 
--------------------Presupuesto  Municipal  o  por  cualquier  otro  sistema  de  financiación 
alternativo  que se  crea conveniente  y  esté  dentro de las  atribuciones  del  Departamento 
Ejecutivo aplicar.

ARTICULO  3.- El  Departamento  Ejecutivo  invitará  a  los  organismos  provinciales  y 
---------------------nacionales  como así  también  a  las entidades  y organismos o empresas 
prestadoras de servicios públicos a sumarse a esta iniciativa local en lo que respecta a los 
edificios de su respectiva competencia dentro del distrito de Brandsen.

ARTICULO 4.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
--------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS / DOS MIL TRES, A LOS 
VEINTE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL TRES.
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