
O R D E N A N Z A  Nº 1026.-

VISTO:
La falta  de  cumplimiento  en  todos sus  artículos  de  las  ordenanzas Nº 

141/87, Nº 579/97 y Nº 680/97; y, 

CONSIDERANDO: 
Que existe la urgencia de asegurar a todas las personas de 

nuestra ciudad que puedan presentar dificultades de movilidad, ya sea en forma 
permanente o temporal, así como motivado por su relación a los inconvenientes 
propios de la edad, el libre desplazamiento y accesibilidad a los lugares donde 
deban desarrollar sus actividades.

Que existiendo la imposibilidad de construir rampas debido al 
diseño arquitectónico de algunos edificios de la ciudad como: bancos, tribunales, 
municipio,  establecimientos  educativos,  hospital,  instituciones  deportivas, 
culturales, etc., se debería contar con otro tipo de instalación que permita el libre 
desplazamiento y acceso a los mismos.

Que es responsabilidad de este Concejo promover y sancionar 
normas tendientes a lograr  la  integración  de  todas las personas con el  fin  de 
mejorar su calidad de vida.

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).- Modifícase  el  artículo  2º)  del  ANEXO I  de  la  Ordenanza  Nº  680/99 
quedando el mismo redactado de la siguiente manera: "Dicha obra consistirá en la 
construcción,  reparación  e  implementación  de  rampas  en  cada  una  de  las  
esquinas de todas las manzanas de calles asfaltadas y en aquellas donde existe  
cordón cuneta, concientizando a los vecinos sobre cuidado de las mismas y el  
mantenimiento de las veredas".

Art.  2º).- En  todos  aquellos  edificios  públicos  o  privados  donde  no  exista  la 
posibilidad de construcción de rampas externas o internas, deberá instalarse un 
montacargas o ascensor que asegure la accesibilidad a los mismos de todas las 
personas. 

Art. 3º).- Dispónese que a partir de la sanción de la presente ordenanza se dará 
un plazo de ciento ochenta (180) días para cumplimentar con lo dispuesto en el 
articulo anterior.

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

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

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