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Las Comisiones de Salud y Accion Social y de Gobierno y Cultura han
tomado en considerando el proyecto presentado por 10s Concejales Aldo Gomez. Miguel Zamarini, Manuel Sciuttu que expresa:
.' "Tengo el agrado de elevar a Ud. el proyecto de Ordenanza para la aprobacion del Compendio Normativo en Materia de Discapacidad. El mismo tiene como proposito el
ordenamiento de todas las normas de la materia que rigen en el ambito municipal a fin de constituirse como un punto de referencia juridico a la hora de abordar el diseiio de politicas publicas
locales para la inclusion de personas con discapacidad.
En marzo de 1981, durante el gobierno de facto, se dicta el Decreto-Ley
22.43 1, primera norma de orden nacional en SudarnCrica que establece un sistema de proteccion
integral para discapacitados, la cual abre un nuevo paradigma sobre la legislacion en la materia en
Argentina. Con el retorno de la Democracia, el Concejo Municipal de Rosario sanciona en 1984
la Ordenanza 3745, product0 de una ardua tarea de organizaciones que luchaban y siguen luchando por la inclusion de personas discapacitadas. Sera esta norma la que establezca el marco de
referencia para el avance en la normativa local. La adhesion a leyes nacionales, la conformacion
de espacios de articulacion entre la sociedad civil y el estado municipal, el diseiio de planes de
accesibilidad, el desplazamiento a travis del Transporte Urbano de Pasajeros, la creacion de espacios recreativos - aeportivos - ludicos, 10s talleres protegidos, la cuota de personal municipal
para discapacitados,' etc. son alguno de 10s productos de la labor legislativa en mas de 20 aiios de
sesion de nuestro Concejo Municipal. De alli la necesidad de recopilar sistematicamente dichas
normas y ordenarlas en un sentido 16gico y tematico.
Tambiin es necesario precisar que la Convencion sobre 10s Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificado por nuestro pais mediante la
Ley 26378, introduce un cambio sustantivo en el paradigma de la discapacidad que pasa de abordarse exclusivamente desde la optica de la salud, ha considerarse como una cuestion de Derechos
Humanos. En este sentido podemos resumir 10s principios rectores de la nueva normativa en 10s
siguientes puntos:
-

La politica legislativa en materia de discapacidad ha de estar inspirada en 10s principios
fundamentales de respeto a la dignidad humana y a la libertad individual y de solidaridad
e integracion social.

-

El concepto social de la discapacidad, entendida como limitacion, debe transformarse en
concepto juridico, en el sentido de forma especial de ejercer la capacidad. Dicho concepto
es base de estudio y desarrollo en recientes normas y proyectos, en 10s que se debe dejar
de ser un "concepto juridico indeterminado".

-

El concepto.de "vida autonoma" debe entenderse como posibilidad del ejercicio de 10s
derechos individuales sin barreras descriminatorias y no como "vida independiente", pues
todos somos dependientes, en mayor o menor medida, del entorno social y ambiental.

-

El principio .de "accesibilidad universal" no significa necesariamente que las ciudades,
entornos y medios deban constmirse pensando unicamente en las personas con
discapacidad, sin0 que han de adaptarse a las distintas capacidades para asegurar la
autonomia personal de estas.
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-

Hay que tener especial cuidado en la redaction de las reformas legislativas,
exigiendbse soluciones especiales para situaciones especiales, mediante la adopcion de
medidas de acci6n positiva tendientes a eliminar barreras discriminatorias.

-

Una sociedad solidaria esta obligada a proteger a las personas mas vulnerables que, no
siendo susceptibles de incapacitacion legal, e s t h en casos de dependencia o capacidad
limite, por lo que es necesario ayudarlas a superar las limitaciones que las aislan
personal y socialmente.

-

Es precis0 desarrollar una politica legislativa de sensibilizacion que supere las
llamadas barreras psicologicas y culturales (prejuicios sociales), estimulando el trabajo
solidario y voluntario y el tejido de nuevas relaciones sociales que entiendan a la
sociedad como la convivencia de multiples diversidades

Son estos 10s principios sobre 10s cuales debe encararse la legislacion en
materia de discap&idad y las necesarias reformas sobre la legislacion vigente, no so10 a nivel
nacional sin0 tambidn a nivel local.
El presente trabajo incluye nueve ejes tematicos dentro de 10s cuales se
contienen las normas vigentes en la esfera local pero tambien se incorpora, en el primer0 de 10s
apartados, las normas marcos a nivel provincial y nacional. Se incluyen comentarios y referencias
a articulos especificds que se consideran de gran importancia en la enumeration de derechos, como ser 10s referidos a trabajo, educacion, salud y vivienda, asi como normas de derecho internacional y programas y proyectos especificos impulsados desde la Direccion de Inclusion para las
Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Rosario. A 10s apartados I1 a), IV, V y IX les
precede una introduccion con informacion complementaria de caracteristicas particulares que
abarca desde nociones conceptuales de la materia hasta iniciativas impulsadas en la ciudad.
Como cierre del trabajo se enuncian las numerosas fuentes consultadas para
la confeccion del proyecto: documentos de organismos internacionales, estudios y opinion de
especialistas, informacion oficial, paginas web, notas periodisticas, relatos de organizaciones, etc.
Resulta necesario avanzar decididamente en la inclusion social de las personas con discapacidad, eliminando las barreras materiales per0 tambien las culturales. Es necesario
avanzar hacia una igualdad real de oportunidades en el goce y ejercicio pleno de 10s derechos
reconocidos. Un compendio en materia de discapacidad es una invitacion a valorar lo que hicimos
y lo que no pudimo? hacer, per0 sobre todo un desafio para constuir juntos 10s que nos hace falta
' 'En virtud de ello, y a 10s efectos de seguir haciendo de Rosario una ciudad
inclusiva y solidaria: esta cornision aconseja para su aprobacibn el siguiente proyecto de:
ORDENANZA
Articulo lo.-Crease el Compendio Normativo en Materia de Discapacidad, el que estara conformado por las normas de caracter nacional, provincial y municipal que integran el Anexo, que
forma parte de la presente Ordenanza.
Art. 2O.- El Compendio creado por la presente sera incluido en el Digesto Municipal
Art. 3O.- S e r b incorporadas a1 Compendio las futuras Ordenanzas, Decretos y Resoluciones
que se sancionen en relacion a1 tema de Discapacidad, asi como tambien comentarios volcados a
la normativa contenida en ella.
Art. 4O.- El Departamento Ejecutivo incluira el Compendio Normativo en Materia de Discapacidad en el sistema normativo digital de la pagina web oficial.
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Art. 5 O . - Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agreguese a1 D.M.
Sala de Sesiones, 12 de noviembre de 2009.-

Radl ~erndl.tdez
Sccrer3rio Gentral hdmfnistrativo
a n c c ) o Municipal de Rosario

Expte. No174.173-P-2009 CM.-

I.- NORMATIVAS MARC0 E INSTITUCIONAL

1. Ley Nacional 26378:Ratificacion de la Convencion sobre 10s Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facv' tivo.

2. Ley Naciopal 25280:Aprobacion de la Convencion lnteramericana

para la eliminacion de todas las formas de

discrimination contra las personas con discapacidad.

3. Ley Nacional 22431:Proteccion Integral de 10s Discapacitados. - Modificaciones Ley 24.314
4. Ley Provincial 9325:Sistema de Proteccion Integral para Personas con Discapacidad.
5. Ordenanza 3745184:Proteccion Integral de las Personas Discapacitadas. Texto ordenado en Ordenanza 7277102
6. Ordenanza 7759104:Ley Nacional24246
7. Ordenanza 7826105:Adhesion Ley 24901
8. Ordenanza 4201187:Congreso Municipal del Discapacitado
9. Decreto: 144196: Direccionde Discapacidad. Creacion. Asignacion de funciones.
10. Decreto 1722105: Creaci6n de la Oficina de Derechos HumanOS.
11. Decreto 1320107:Convenio. lnstituto Nacional contra la Discriminacion, Xenofobia y Racismo.
12. Decreto 3524105:Convenio de Colaboracion Reciproca. Comision Nacional Asesora para la Integracion de Personas
Discapacitadas. Ratificacion.

13. Decreto 3525105:Convenio Marco de Colaboracion Tecnica. Ratificacion.
14. Decreto 25931105:Jornada anual: "Un dia de sillas"

1. Ordenanza 6875199:Creacion del Plan de Accesibilidad.
2. Ordenanza 7840105:Progran~aMunicipal de Accesibilidad.
a,- Accesibilidad Edilicia (BREVE INTRODUCCION)

1. Ordenanza 6081195:iVlodifica Reglamento de Edificacion. Modificada por Ordenanza 7273101
2. Ordenanza 6102195:Ubicacion del grupo sanitario en bares, confiterias, etc.
3. Ordenanza 6501197: D~scapacitados.Baiio. Planta baja. Excepciones. Sala de espectaculos publicos.
Restaurantes.

Ordenanza 6688198:Ordenanza, Estadios de Futbol Habilitados.
5. Ordenanza 6742199:Adaptacion de ascensores en edificios p~lblicosy/o privados.
6. Ordenanza 6745199:Normativas para reformas y obras nuevas de establecimientos hoteleros.
7. 'Ordenanza 6916/00:Programa de Adaptabilidad Gradual de Edificios.
8. Ordenanza 6923/00:Modificacion Reglamento de Edificacion - Estaciones de Servicios.
9. Ordenanza 7146101:Normativas para Programas de Viviendas publicas y/o privadas.
10. Ordenanza 7171101:Normativa para locutorios.
11. Ordenanza 7273101:Bafios para discapacitados. Modificatoria de Ordenanzas varias.
12. Ordenanza 7534103:Clasificacion de Baiios para Discapacitados.
13. Ordenanza 7541103:Adaptabilidad de sanitarios en Bares y Confiterias.
14. Decreto 12169/96:Rampas y sanitarios en edificios municipales.
15. Decreto 13230/97:Accesibilidad Facultad de Humanidades.
16. Decreto 15826198:Accesibilidad Palacio Vasallo.
17. Decreto 22425103:Accesibilidad Plaza 25 de Mayo.

4.

b.- Accesibilidad Urbana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordenanza 4722189:Prohibicion de estacionar frente a rampas.
Ordenanza 6904100:Ejecucion de rampas en plazas, parques, paseos publicos, etc.
Ordenanza 7113100:Accesibilidad en espacios verde.
Ordenanza 7316102:~ ~ u i ~ a r n ' i eurbano
nto
- Banco de plazas.
Ordenanza 7540103:Creacion del Programa de Adecuacion del Espacio Urbano.
Decreto 9500193:Rampas en veredas, plazas, edificios municipales.
Decreto 12755197:Accesibilidad en plazas.

Confiterias. Bares.

1. Ordenanza 2794/81: Individualization de vehiculos y libre estacionamiento para discapacitados.
2. Ordenanza 7166/01: Normativas para espacios destinados a establecimientos.
rdenanza 7423/02: Codigo de Transito. Franquicia para estacionar.
3.
4. Ordenanza 8068/06: Validez de Pases Libres. Modificada por Ordenanza 8087106.
5. Ordenanza 8110/06: Denomination del Pase Libre.
6. Ordenanza 8280/08: Circulacion Accesible / perros guias.
7. Decreto 18969/00: Programa de manejo para el discapacitado.
IV.- RECREACION Y DEPORTE (BREVE INTRODUCCION)

1. Ordenanza 6720/98: Accesibilidad en Espacios Recreativos de Integration.
2. Ordenanza 8356/08: Instalaci6n de juegos accesibles.
3. Decreto 15848/98: Construccion primer espacio recreativo de integracion para el afio 1999.
4. Decreto 21891/02: Deterrninacion de Barreras Arquitectonicas en la Granja de la Infancia.
5. Decreto 23471: Creacion de la Comision Especial para el Disefio de espacios publicos de recreacion integrados.
6. Decreto 24480: Creacion del espacio public0 "Plaza Accesible para la integracion de la Nifiez".
7. Resolution 4331: Desplazamiento interno al CMR para personas discapacitadas y juegos para la Plaza Accesible.
V.- EDUCACION Y TRABAJO (BREVE INTRODUCCION)

1. Ordenanza 5 8 1 9 / 9 4 :
2.

Personal Municipal. Compensacion por gastos de movilidad. Modificada por Ordenanza 8279108.

Ordenanza 5 9 1 9 / 9 4 : Taller para alumnos con Dificultades de Aprendizaje. Escuela Municipal de Jardineros. Modificada

por Ordenanza 6826.

Ordenanza 7828/09: ~allerespara alumnos con dificultades de aprendizaje.
4. Ordenanza 8279/08: Ordenanza 5819. Agentes municipales. Discapacidad motriz. Compensacion gastos de movilidad.

3.

M.-SALUD
1. Ordenanza 7124: Creacion del Programa para nifios con discapacidad y embarazadas en riesgo

1. Ordenanza 8 0 3 3 / 0 6 : Programa de Comunicacion Accesible.
2. Decreto 1 3 5 7 8 : Instalacion de telefonos publicos para personas discapacitadas y menores de edad.

1. Ordenanza 8038/06: Presentation del Certificado ~ n i c o .
2. Ordenanza 7964/06: Atencion prioritaria a embarazadas y personas con necesidades especiales.
IX.- INCLUSON EN MATERIA DE DISCAPACIDAD VISUAL (BREVE IN'~RODUCC~ON)
1. Ordenanza 7352/02: Carteles Identificatorios. Sistema Braile. IUomina de calles.
2. Ordenanza 8009/06: lnformacion de envases de medicamentos. Sistema de Lectura conventional y braile.
3. Ordenanza 8126/06: Restaurantes, cafes, confiterias y negocios afines. Cartas y menues. Tipologia Braile.
Obligatoriedad.

4.

Ordenanza 8201/07: Ordenanza NO 7612. Comercios con servicio de Internet. Modification. Programas para personas

no videntes.

5.
6.

Ordenanza 8 2 3 8 / 0 8 : Personas con discapacidad visual. Ley 24240 de Defensa al consumidor.
Ordenanza 8 2 3 9 / 0 8 : Impresion de boletas de TGI en braile.

FUENTES CONSULTADAS

FUENTES CONSUL,TADAS:
Organizacibn de las Naciones Unidas - Departamento de Informacion Publica de las Naciones
Ilnidas
Olganizacion lnternacional del Trabajo - Publicaciones y documentos
Camara de Diputados de la Nacion - www.diputados.gov.ar
INADl - lnstituto Nacional C o ~ t r aLa Discriminacion la Xenofobia y El Racismo
CONADIS - Comision Nacional Asesora para la lntegracion de Personas Discapacitadas www.cndisc.gov.ar
Provincia de Santa Fe - www.santafe.gov.ar
Municipalidad de Rosario - www.rosario.gob_ar
Archivo Municipal de la Ciudad de Rosario
Digesto del Concejo Municipal de Rosario
Recopilacion de normas municipales que promueven el ejercicio de niiios, niiias y adolescentes
en Rosario
Estudios de la Direccion para la Inclusion de Personas con Discapacidad
Plan de empleo para personas con discapacidad, Municipalidad de Rosario
Departamento de Lisiados de Newell's Old Boys
0 Diario Uno
Diario Clarin
Diario La Capital
Revista Extramuros
www.discapacitados.org.ar
www.educared.org.ar
www.elcisne.org
derechosparadiscapacitados.blogspot.com
"Un avance sobre la discapacidad en Argentina: analisis de las leyes 24.501 y 22.431. La situacion
en San Juan." Dr. Pablo Oscar Rosales,
"LEGISLACION SOBRE DISCAPACIDAD EN LA ARGENTINA. Un anilisis discursivo de la Ley 22.431."
Miguel Padawer - Red Eco Alternativo
"Historia del perro guia". Benigno Paz
"La Discapacidad en libertad condicionada". Luis Liendro.
"Hay que sacar a la discapacidad del rincon de la beneficencia". Luis Liendro
"La Discapacidad en el distrito mas poblado del pais". Luis Liendro
ACCESIBILIDAD ELECTORAL. Luis Liendro.
Discapacidad y Sexualidad - Entrevista al Dr. Juan Carlos Kusnetzoff
"Curatela para personas con discapacidad mental." Dra. Veronica A. Velasco
"La mayoria de \as facultades de la UNR no tiene acceso para discapacitados." Dra. Veronica A.
Velasco
"Los juguetes y el desarrollo de 10s niiios con discapacidad." Dra. Veronica A. Velasco
"Gran parte de las mujeres con discapacidad vive en condiciones de pobreza." Dra. Veronica A.
Velasco
"Niiios en 10s bordes del aprendizaje." Maria Nocetto, Profesora de Educacion Especial
"Los casos que la escuela comun no puede resolver." Gustavo Sergio Olszevicki, licenciado y
profesor en psicopedagogia
"El Deporte en la Discapacidad." Martin Rodrigo Arregui
"La sexualidad en el adolescente y adulto con sindrome de Down." Jose Luis Carrasco Nuiiez, Lic.
en Psicologia, Sexologo educador.
"Aspectos Psicologicos de la ceguera." Maria del Pilar Rueda, directora de la Fundacion Unicornio.
"Las leyes sobre derechos de personas con discapacidad." ONG AMPARART

Ilsario, 30 de noviembre de 2009.
CGmplase, comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial y dese a la Direcci6n General
de Gobierno.

Ing. ROBERTO MIGUEL LwsCHITZ
lntendente

Municipalidad de Rosaric
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