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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1667 

 

VISTO:  

La necesidad de contar con una normativa que regule la construcción 

de edificios públicos, y edificios privados de acceso público en cuestiones de 

accesibilidad, y, 

  Las Ordenanzas Nº 1174/2004, 1488/2012 y 1616/2014, y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que resulta imprescindible contar con una normativa que defina las 

condiciones de diseño en edificios públicos y edificios privados de acceso 

público en cuestiones de accesibilidad, que pretenda eliminar las barreras 

arquitectónicas que resultan de algunos proyectos constructivos, 

Que las barreras arquitectónicas y urbanísticas son aquellos 

impedimentos que hacen a la no integración o a la dificultad de participar de 

las actividades de la comunidad para algunas personas, 

Que la integración es una obligación que atañe a toda la comunidad, 

por eso debe evitarse aquellos obstáculos que interrumpan el uso de la ciudad 

y sus lugares, 

Que la accesibilidad, es la característica del urbanismo, la edificación, 

el transporte o los medios de comunicación que permite a cualquier persona 

su utilización y la máxima autonomía personal, brindando de esta forma 

integración y equiparación de oportunidades para todos los ciudadanos, 

Que alrededor de un 30% de la población cuenta con algún tipo de 

discapacidad temporal o definitiva debido a su edad, minusvalía o accidente, 

Que se contempla a personas con distintos grados de limitación 

respecto a su capacidad de locomoción y habilidades manuales, no solos las 

personas con discapacidad motora o sensorial sino también los niños, las 
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mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad y quienes también 

transitoriamente ven limitadas sus capacidades de movilidad, 

Que el Ejecutivo Municipal ha comenzado con la adecuación de 

espacios públicos tal se establece en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 

1488/2012, 

Que la Ordenanza Nº 1488/2012 solicita a la Secretaría de Planeamiento 

Urbano realice un dictamen técnico, 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º: Apruébese el MANUAL DE ACCESIBILIDAD URBANA elaborado por 

la Secretaría de Planeamiento Urbano surgido en el marco del PUAF 

Plan Urbano Ambiental de Firmat, que se adjunta como “ANEXO 1” de 

la presente Ordenanza y forma parte de ella y que será de aplicación 

obligatoria a partir de su promulgación. Este manual pretende que los 

espacios y edificios públicos eliminen o minimicen las barreras 

arquitectónicas de acceso a los mismos, y obtener una mejora 

sustantiva de las condiciones de accesibilidad de todas las personas” 

“ANEXO I”.- 

 

ARTÍCULO 2º: Deróguese la Ordenanza Nº 1174/2004.- 

 

ARTÍCULO 3º: Llévese adelante la difusión del Manual de Accesibilidad 

Urbana.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
DIECISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 


