
O R D E N A N Z A   Nº 1164.-

VISTO:
Que la Provincia de Entre Ríos cuenta con la Ley Nº 9.891, que declara de 

interés público el desarrollo integral de las personas con discapacidad, en iguales 
condiciones de acceso, oportunidad, características, derechos y deberes que el 
resto de los habitantes de nuestra provincia; modificada posteriormente por Ley Nº 
9.972; y,

CONSIDERANDO:
Que  a  través  de  dicha  normativa  se  adhiere  a  las  leyes 

nacionales Nº 26.378 por la que se aprueba la Convención sobre los Derechos de 
las  Personas  con  Discapacidad,  y  Nº  24.901  que  establece  un  Sistema  de 
Prestaciones  Básicas  en  Habilitación  y  Rehabilitación  Integral  a  favor  de  las 
Personas con Discapacidad.

Que es importante desarrollar acciones tendientes a lograr la 
integración social y desarrollo personal de las personas discapacitadas.

Que la ley provincial se dictó previa convocatoria a entidades 
que trabajan en esta materia, quienes hicieron sugerencias que fueron plasmadas 
en su texto.

Que  se  debe  promover  la  adecuación  de  las  normativas 
municipales a los efectos de garantizar el cumplimiento de los derechos de la Ley 
9891 y según lo establecido por la Constitución Provincial reformada.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art. 1º).- Adhiérase la Municipalidad de Villaguay a la Ley Provincial Nº 9.891 y 
sus modificatorias y normas complementarias y/o reglamentarias.

Art.  2º).-  El  Departamento  Ejecutivo  llevará  un  registro  de  personas  con 
discapacidad que deseen ingresar a la administración pública municipal, a fin de 
dar cumplimiento al cupo establecido en las leyes nacionales y provinciales.

Art.  3º).-  Para  el  caso  de  planes  de  vivienda construidos  por  el  municipio  se 
deberá  destinar  a  personas con discapacidad  el  cinco  por  ciento  (5%)  de  las 
mismas,  previamente  inscriptas  en  el  padrón  de  pre-adjudicatarios  por  grupo 
habitacional  y  su  construcción  se  ajustará  al  marco  del  diseño  universal  sin 
barreras de acuerdo al concepto de accesibilidad para personas con discapacidad.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintiún días del mes de octubre del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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