.
San Andrés de Giles, 24 de noviembre de 2015
D E C R E T O Nº 2088

Visto:
Que el Honorable Concejo deliberante, durante la Sesión Ordinaria
celebrada el día 18 de noviembre de 2015, sancionó la Ordenanza Nº 1886; y
Considerando:
Que el artículo 108º inciso II de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, establece que corresponde al Departamento Ejecutivo, promulgar o vetar las
ordenanzas que sanciona el Honorable Concejo Deliberante
Por ello el Intendente Municipal en uso de las atribuciones propias de su
función:
DECRETA
ARTICULO 1º: Promúlguese la Ordenanza Municipal Nº 1886/2015 sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante durante la Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de
2015 en virtud de la cual se modifica la Ordenanza 1642/12 en su artículo 5º inciso b que
quedará redactado de la siguiente manera: “Acreditación de la contratación de un servicio de
cobertura y asistencia médica durante la realización del evento y del servicio de instalación de
sanitarios químicos cuando las características del evento lo aconsejen, con un mínimo de 2 y en
una proporción de un baño cada cien (100) asistentes, incorporando además un baño para
personas con discapacidad motriz, incorporándose asimismo al artículo 5º el inciso g de la
referida ordenanza el siguiente texto : “Establecer en aquellos espectáculos públicos de índole
artístico un lugar preferencial para las personas con capacidades diferentes”

ARTICULO 2º: Regístrese, dese intervención a las áreas y organismo que corresponda, en
virtud de la naturaleza de la presente norma, dese al Digesto Municipal , regístrese y archívese.

ORDENANZA Nº 1886
Visto:
La nota presentada por la vecina Erika Bocconi, referida a destinar un lugar exclusivo
para las personas con capacidades diferentes en eventos que se desarrollen en nuestra ciudad;
y
Considerando:
Que es necesario garantizar a aquellas personas con capacidades diferentes el acceso a
los espectáculos públicos de índole artístico, disponer de un espacio que facilite su
desplazamiento y participación;
Que la Ordenanza 1642/12 que reglamenta el uso del espacio público y las condiciones
y requisitos que deben reunir los eventos y espectáculos públicos, no prevé esta situación;
Por ello, el H.C.D. en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Modificar la Ordenanza 1642/12 en su artículo 5º inciso b que quedará redactado de
la siguiente manera: “Acreditación de la contratación de un servicio de cobertura y asistencia
médica durante la realización del evento y del servicio de instalación de sanitarios químicos
cuando las características del evento lo aconsejen, con un mínimo de 2 y en una proporción de
un baño cada cien (100) asistentes, incorporando además un baño para personas con
discapacidad motriz.”
Artículo 2º: incorporar al artículo 5º el inciso g que dirá: “Establecer en aquellos espectáculos
públicos de índole artístico un lugar preferencial para las personas con capacidades diferentes”
Artículo 3º: De forma
Firmado.
Germán De Rossi
Dr.José Luis Miano
Secretario del HCD
Presidente del HCD
Dada en Sesión Ordinaria celebrada por este Honorable Concejo Deliberante de San
Andrés de Giles, el día 18 de noviembre de 2015.-

