
 
 
     Municipio de 

    Gilbert. Entre Ríos      ORDENANZA Nº 953/2021.-    
H. CONCEJO DELIBERANTE 

                                                    

                                                El H. CONCEJO DELIBERANTE 

 DEL MUNICIPIO DE GILBERT 
Sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 
 
 
Artículo 1º): DISPONESE la construcción de rampas normalizadas en los  
espacio públicos correspondientes a las esquinas y/o accesos de los 
Establecimientos Educativos de nuestra localidad, procurando armar 
circuitos, conectando puntos estratégicos que posibiliten el acceso y la 
circulación de estudiantes y/o personas a dichos establecimientos, teniendo 
en cuenta las normas sobre accesibilidad vigentes en la materia (pendiente, 
ancho, señalización, vallas, etc.).- 
 
 Artículo 2º): DETERMINASE que la construcción de rampas que se establece 
en al artículo anterior, estará a cargo del Municipio de Gilbert a través de las 
áreas que el Departamento Ejecutivo Municipal considere pertinentes (área 
técnica, Desarrollo Social, educación, discapacidad, etc.) y deberán 
contemplar ancho de acceso y todo lo que consideren necesario para 
garantizar accesibilidad a los estudiantes y a toda la población.- 
 
Artículo 3º): ESTABLÉCESE que el Dpto. Ejecutivo Municipal procederá a la 
realización de un pormenorizado relevamiento y estudio sobre las aceras 
urbanas donde se ubiquen los establecimientos educativos a fin de remover 
los obstáculos que dificulten o puedan construir barreras a la libre circulación 
y/o accesibilidad.- 
 
Artículo 4º): DISPONESE la instalación de cartelería vial con leyenda 
indicativa de las rampas.- 
 



Artículo 5º): AUTORIZASE al Dpto. Ejecutivo Municipal a suscribir toda la 
documentación para realizar convenios y/o trámites necesarios con el 
Concejo General de Educación de la Provincia de Entre ríos para la 
implementación de la presente ordenanza y a reglamentar la misma.- 
 
Artículo 6º): ESTABLÉCESE que los gastos que demande la ejecución de la 
presente, serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
 
Artículo 7º): Regístrese, comuníquese, publíquese, elévese copia al Concejo 
General de Educación de la Provincia para su toma de conocimiento y 
oportunamente, en estado,  archívese.- 
 
 
 
                       SALA DE SESIONES Dr. Rene Gerónimo Favaloro                             
                                       Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 19 de Mayo de  2021.- 
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