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ORDENANZA Nº 382/88

VISTO:

La existencia de pobladores que se valen por sí mismos mediante el uso
de sillas de ruedas.

CONSIDERANDO:

Que dichos vecinos tienen el derecho de todos los pobladores de poder
trasladarse sin dificultades por las distintas zonas de nuestra ciudad, sobre todo plazas
y paseos, áreas de templos, establecimientos educacionales, hospitalarios, comerciales
y reparticiones públicas y bancarias;

Que nuestras veredas no cuentan con las rampas de ascenso y descenso
para aquellos que deben hacer uso de sillas de ruedas.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE
SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

Art. 1º) CONSTRUYANSE rampas de ascenso y descenso en las aceras que lo
requieran y en las zonas que se determinan en el art. 2º de la presente, destinadas a
facilitar la transitabilidad de personas con distintos grados de discapacidad.

Art. 2º) Las áreas de construcción de rampas serán determinadas por el Departamento
Ejecutivo Municipal, con el criterio de dar posibilidad de uso a plazas, paseos,
establecimientos educativos, hospitalarios, reparticiones públicas y bancarias.

Art. 3º) Las rampas a las que se refiere el art. 1º, serán construidas con ajuste a
condiciones de seguridad, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos aconsejados
en la materia, sin dejar de lado los factores climáticos.

Art. 4º) Todos los edificios construidos por sobre el nivel de las veredas, destinados a
la atención pública, deberán construir rampas de acceso, siendo de carácter obligatorio
en edificios públicos y bancarios y optativo para el ámbito privado, exceptuando los de
enseñanza, debiendo reunir las características fijadas en el art. 3.



Art. 5º) En todos los planes de reparación y/o construcción de pavimentos y/o veredas
en la vía pública, resultará obligatoria la inclusión de trabajos de construcción de
accesos para personas con distintos grados de discapacidad, a cargo de quien realice
la obra principal, las que deberán ajustarse a las características técnicas que se fijen en
la reglamentación de la presente.

Art. 6º) Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán
afectados a EROGACIONES DE CAPITAL, INVERSION FISICA, TRABAJOS
PUBLICOS, PRESUPUESTO 1988.

Art. 7º) DE FORMA.
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