
O R D E N A N Z A  Nº 1142.-

VISTO:
Que en la ciudad de Villaguay nos encontramos con un importante número 

de vecinos ciegos y/o disminuidos visuales; y,

CONSIDERANDO:
Que una situación de incapacidad ya sea transitoria o definitiva 

no  debe  coartar  la  libertad  de  trasladarse  en  distintos  ámbitos  sociales  / 
comunitarios, pudiendo mantener en alto la dignidad de aquellas personas que lo 
padecen.

Que  no  existe  aun  en  nuestra  localidad  instalados 
nomencladores en sistema Braille en las principales arterias y centro cívico.

Que existe como antecedente en este tema la Resolución Nº 
500 del H.C.D. de fecha 04/05/06.

Que existe un solicitud concreta por jóvenes ciegos para que se 
efectivice  a  la  brevedad  la  colocación  de  la  cartelería  y  nomenclatura  antes 
mencionada.

Que debería  extenderse la señalización en sistema Braille de 
carteles en góndolas de  supermercados y/o  comercios de  la  ciudad que así  lo 
permitan, para la confección y diagramación de dichos nomencladores, se contaría 
con la  colaboración  de  los  docentes  y  alumnos del  Servicio  de  Discapacitados 
Visuales que funciona en la Escuela Nº 33.

Que es obligación y función de este Concejo favorecer toda 
acción que promueva y  asegure una completa integración de toda persona con 
capacidades diferentes.

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).- Autorizase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  la  colocación  de 
cartelería y nomencladores de calles y edificios públicos de la ciudad de Santa 
Rosa de Villaguay, en Sistema Braille.

Art. 2º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal  a la designación del área 
correspondiente para la  colocación de dicha cartelería. 

Art. 3º).- Interesar a las entidades que regulan y nuclean la actividad comercial de 
nuestra ciudad.

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

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

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


