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EXPTE. H.C.D. Nº 30.653/12.-
REF: ORDENANZA S/SOLICI-
TA ESPACIO, LUGAR PARA
VEHICULOS DE DISCAPA-
CITADOS.-
SESION ORDINARIA 10/10/12.-
ORDEN DEL DIA Nº 015/12.-

VISTO el Expediente H.C.D. Nº 30.653/12, mediante el cual la Escuela Nº 21 Doctor
“Mariano Moreno” solicita espacio para estacionamiento de vehículos que transporten a personas
con minusvalías o discapacidades motrices o sensoriales, y

CONSIDERANDO que lo solicitado responde a principios básicos de convivencia
ciudadana;

QUE si bien los vehículos que transportan a personas con discapacidades están
identificados y pueden estacionar indistintamente en la calle, estando esto avalado por Leyes de
carácter Nacional:

QUE si bien el estacionamiento no está restringido a estos vehículos, muchas veces no
encuentran el espacio físico cerca del Establecimiento para realizarlo;

QUE contar con un estacionamiento exclusivo para discapacitados, ampliaría las
posibilidades e integración del Establecimiento y colaboraría a derribar barreras arquitectónicas,
tan frecuentes en nuestro paisaje urbano;

QUE es deber indelegable de este Honorable Concejo Deliberante, velar por la seguridad
de los Ciudadanos, más aún cuando ellos poseen discapacidades o minusvalías.

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones
legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 5.161/12

ARTICULO 1º: Determìnase un espacio para el estacionamiento exclusivo de vehículos que
transporten personas con discapacidades o minusvalías, en la Escuela de Educación Media Nº 21
“Doctor Mariano Moreno”, en su frente por la calle Estanislao Zeballos entre las de Núñez y
Cerviño, en sector a determinar por la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de
Moreno.-

ARTICULO 2º: Realízase la señalización correspondiente y todo otro elemento de equipamiento
urbano inherente al proyecto propuesto, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 108/97, Leyes
Provinciales y Nacionales que regulen en consecuencia.-

ARTICULO 3º: Impútase los gastos que las obras demanden a la Partida Presupuestaria
correspondiente al año 2012.-

ARTÍCULO 4º: Comuníquese a las autoridades de la Escuela de Educación Media Nº 21
“Doctor Mariano Moreno”,.
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ARTICULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,

10 DE OCTUBRE DE 2012.-
Promulgación Automática


