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Fecha: 10/05/2022 
Hora: 10:45 
N° 183/2022 PC VDT 
DIRECCIÓN LEGISLATIVA 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

TEMA: AUTORIZA ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD (ESTRADA N°1816). 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Yolanda Bustamante, el Artículo 44° de la 

Carta Orgánica Municipal, las facultades conferidas por la Carta Orgánica 

Municipal, las previsiones del Artículo 96° del mismo plexo normativo; y , 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 44 de la Carta Orgánica Municipal establece que: “El Municipio 

procura la integración de las personas con capacidades diferentes mediante… 

Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, 

lingüísticas, de comunicación, sociales, educacionales, urbanísticas, de 

transporte y de cualquier otro tipo, así como la progresiva eliminación de las 

existentes. políticas que tiendan a su promoción, protección, rehabilitación, 

capacitación, educación e inserción social y laboral”. 

Que la vecina Yolanda Bustamante solicita un “Estacionamiento Reservado 

para persona con Discapacidad” frente a su domicilio ubicado en la calle 

Estrada N° 1816. 
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Que en efecto, la vecina da cuenta de su avanzada edad, alegando padecer 

discapacidad motriz, por lo que se moviliza con un andador, dificultando el 

ascenso y descenso en la entrada de su domicilio.  

Que resulta necesario delimitar un sector para que esta vecina pueda 

estacionar el vehículo que la traslada, ya sea particular o ambulancia, hasta 

los centros de salud. 

Que como ANEXO I se adjunta la nota presentada por la Sra. Yolanda 

Bustamante. 

Que este cuerpo deliberativo posee amplias facultades para el dictado de la 

presente normativa. 
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POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA: 

 

Artículo 1°) DISPONER un espacio aproximado de siete (7) metros lineales 

que tendrá como función el estacionamiento reservado para persona con 

discapacidad, sobre el domicilio sito en Estrada N° 1816.  

Artículo 2°) INSTRUIR al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

que corresponda, para que demarque en color amarillo como señal horizontal 

de estacionamiento, el espacio del cordón destinado al mismo y como refuerzo 

una señal vertical reglamentaria R17 Estacionamiento Exclusivo (conforme 

Decreto Reglamentario N° 779/95 artículo 22° ANEXO L), acompañada de la 

leyenda “RESERVADO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD” y el número de 

Ordenanza por el cual se brinda la exclusividad de estacionamiento. 

Artículo 3°) DISPONER que el gasto que demande la presente, será imputado 

a la partida presupuestaria del ejercicio financiero correspondiente, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 33 de la Ordenanza Municipal N° 

2848/10. 
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Artículo 4°) DE FORMA. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Por todo lo expresado es que solicito el acompañamiento de 

mis pares para la aprobación del presente proyecto de ordenanza. 

                                               MUCHAS GRACIAS. - 

 


