
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandsen, 7 de julio de 1994.- 

 

VISTO: 

  

La necesidad de posibilitar el pleno desarrollo de todos los ciudadanos, facilitando 

el traslado y acceso a aquellos que poseen algún tipo de incapacidad; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es el momento de implementar las rampas en los cordones de la vereda de 

nuestro distrito, dada la realización por parte de este Municipio de una nueva etapa de 

pavimentación, donde ya se puede incluir en la construcción de los cordones, los rebajes 

necesarios. 

 Que se posibilite al comercio y a la industria en general a participar en este 

proyecto de bien comunitario. 

 Que avala este proyecto los pedidos de distintas entidades intermedias para llevarlo 

a cabo y que esta preocupación no es solo de este bloque sino que es compartida por todos 

los que componen este Honorable Concejo Deliberante. 

POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, ESTE 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 546. 

 

ARTICULO 1°.- Autorízase  al  Departamento Ejecutivo, a otorgar permisos a Empresas  

----------------------Comerciales o Entidades que así lo soliciten para la construcción de 

rampas sin pasamanos en veredas de calles y avenidas del Partido de Brandsen, destinadas 

a facilitar el desplazamiento de Discapacitados.- 

 

ARTICULO 2°.- Autorízase  a  las  Entidades  mencionadas  en  el artículo precedente a   

----------------------colocar en las aceras junto a las rampas por ellas construidas placas de 

identificación de las mismas, ocupando una superficie no mayor de 1.800 Cm2, quedando 

eximidas del pago de los derechos de publicidad y propaganda correspondiente.- 

 

ARTICULO 3°.- Inclúyase en los pliegos licitatorios adjudicaciones directas o convenios   

----------------------de obras públicas, con terceros, y de toda obra de construcción integral, 

o reconstrucción de cordón destinados a rampas para Dicapacitados.- 

 

ARTICULO 4°.- Asimismo,  inclúyase  en  los  actos administrativos mencionados en el  

-----------------------artículo anterior, para toda obra de tendido, levantamiento, 

reacondicionamiento de redes de servicios públicos, la obligatoriedad de realizar los 

rebajes de cordón en los casos en que dichos trabajos afecten los sectores provistos para la 

construcción de rampas para Discapacitados.- 

 



ARTICULO 5°.- El    Departamento   Ejecutivo,   gestonará    con    los   entes   públicos  

----------------------provinciales y con las empresas concesionarias de servicios de provisión 

de gas y telefonía, la incorporación de las previsiones establecidas en el artículo anterior.- 

 

ARTICULO 6°.- Los  propietarios de inmuebles  ubicados en las esquinas donde existan  

----------------------cortes de cordón destinados a rampas para Discapacitados deberán 

adaptar y mantener sus veredas para tal fin.- 

 

ARTICULO 7°.- El   Departamento  Ejecutivo,  desarrollará   dentro  de  los   programas  

----------------------anuales de obras públicas un plan de construcción progresivas de rampas 

y rebajes de cordón para Discapacitados, dándose prioridad a los sectores donde existan 

establecimientos educacionales, culturales y de asistencia social, áreas recreativas y 

establecimientos de sanidad.- 

 

ARTICULO 8°.- Déjase   establecido   que   las  obras   mencionadas   en   los   artículos  

----------------------precedentes se ejecutarán de acuerdo a las características generales 

indicadas en el anexo I, de la presente y a las especificaciones técnicas elaboradas por el 

Departamento Ejecutivo. 

 

ARTICULO 9°.- De forma.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 7/94, A LOS SIETE DIAS DEL 

MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.------------------------- 

 

 

ERNESTO J. CATTONI                                                      JUAN ENRIQUE OSS 

        SECRETARIO                                                                     PRESIDENTE    


