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TESTIMONIO:
////// el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en uso de facultades que le son propias, dicta la
siguiente
ORDENANZA:

ORDENANZA :
Artículo 1º: La Municipalidad de Tres Arroyos adhiere a la Ley Nacional Nº 24.314, del 15 de Marzo de
1994, y a su Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional Nº 914/97.-

Artículo 2º: La Municipalidad de Tres Arroyos adhiere a la Ley Provincial Nº 10.592, del 22 de Octubre de
1987.-

Artículo 3º: Créase en el ámbito de la Municipalidad de Tres Arroyos, un Equipo de Trabajo conformado
por: Área de Discapacidad y Área de Vivienda de Interés Social de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social
de la Municipalidad de Tres Arroyos, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus áreas
correspondientes, con legítima competencia en la materia, convocando a la participación del Honorable
Concejo Deliberante.-

El mencionado Equipo de Trabajo, tendrá las siguientes funciones:

a) En el plazo de Sesenta (60) días deberá confeccionar el anteproyecto de modificación del Código de
Edificación de la ciudad de Tres Arroyos.
b) En el plazo de Sesenta (60) días deberá confeccionar ordenanza sobre señalización y comunicación,
basándose para ello en las normas IRAM Nº 111102-1 (Accesibilidad de las personas al medio físico.
Espacios urbanos. Edificios con acceso al público. Señalización); y 111102-2 (Accesibilidad de las

personas al medio físico. Señalización para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y
en edificios con acceso público. Señalización en solados y planos hápticos).
c) En el plazo de Treinta (30) días confeccionará el anteproyecto del Plan Municipal de Accesibilidad
de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 94/07 de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y a la documentación técnica facilitada por dicho
organismo.-

Artículo 4º: El contralor del cumplimiento de la presente Ordenanza será ejercido por cada una de las
áreas municipales competentes en la materia. Para ello, el Departamento Ejecutivo reglamentará en un
plazo no mayor de Ciento veinte (120) días un régimen de penalidades por incumplimiento de la misma.-

Artículo 5º: La presente Ordenanza será refrendada por el Sr. Secretario del H.C.D.-

Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-

