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JUNTOS
PROYECTO DE ORDENANZA:

VISTO:

La Ley Provincial Nro.10.592 y sus modificatorias y;

CONSIDERANDO:

Que  la  referida  normativa  establece  un  régimen  jurídico  básico  e
integral para las personas con discapacidad.

Que  el  estado  provincial  debe  asegurar  los  servicios  de  atención
médica,  educativa   y  de  seguridad   social  a   los  discapacitados  en   imposibilidad   de

obtenerlos.

Que   además   debe   brindar   beneficios  y   estímulos   que   permitan
neutralizar  su  discapacidad,  teniendo  en  cuenta  la  situación  psicofísica,  económica  y

social,  procurando  eliminar  las  desventajas  que  impidan  una  adecuada  integración

familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral.-

Que en  ese orden  el artículo  24° de  la  ley  10.592,  modificada  por la
Ley 14.698, dispone, entre otras exigencias, `'...que todo edificio de uso público, sea su

propiedad  pública  o  privada,  existente  o  a  proyectarse  en  el  futuro  deberá  ser
completa y fácilmente accesible a personas con movilidad reducida, contemplando no
solo el ingreso al mismo, sino también, el uso de los espacios comunes y de circulación
interna  e  instalación  de  servicios  sanitarios,  que  posibiliten  la  vida  de  relación  de
dichas personas...''.-

Que   permanentemente   se   instrumentan   políticas   públicas   para
favorecer la inclusión de las personas con discapacidad.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

ORDENANZA    :

Artículo  1®:  Los  locales  comerciales  del  distrito  de  Arrecifes,  en  el  que  se  brinden

servicios de gastronomía, en el que se preparen y sirvan al público concurrente comidas

y bebidas de todo tipo tales como: restaurantes, Resto-Bares, Pub, Pizzerias; que a partir
de la vigencia de la  presente ordenanza, se  habiliten deberán contar obligatoriamente



TOS
con servicios sanitarios adecuados especialmente para personas con discapacidad en el
marco de lo dispuesto por la Ley 10.592 y sus modificatorias.-

Artículo 2®:  Los establecimientos pertenecientes a  los rubros comerciales indicados en

el   artículo   1®,  contarán  con   un   plazo  de   dieciocho   (18)   meses   para   adecuar  sus

instalaciones   sanitarias   en   función   de   las   prescripciones   de   la   Ley   10.592   y   sus

modificatorias.-

A,rtículo 3®: Transcurrido el plazo señalado en el artículo precedente, contador a  partir

de  la  notificación  fehaciente  de  la  normativa,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal

dispondrá  la clausura  del establecimiento  hasta tanto el  mismo  reúna  las condiciones
dispuesta en la presente ordenanza.-

Artículo 4®: De forma.-
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