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FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA N°1580/2022 

 

VISTO: 

Que, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, a través del 

área del Servicio para Personas con Discapacidad, ha venido trabajando en un 

Proyecto tendiente a reconocer mayores derechos a la accesibilidad y la inclusión 

a las personas que sufren alguna incapacidad motriz o de desplazamiento, sea 

esta permanente o transitoria. 

Que, el Proyecto requiere traducirse en una Ordenanza para tener 

vigencia en la ciudad, de allí que el D.E.M. patrocina el mismo como formal 

proyecto de Ordenanza con el texto que se dispone en la presente.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto del Servicio para Personas con 

discapacidad sobre la problemática en cuestión expresa textualmente lo siguiente, 

a saber: 

“PROYECTO OBLEA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 

 

Objetivo 

Desde el Servicio para Personas con Discapacidad se busca lograr 

mayor accesibilidad y movilidad para las personas con discapacidad en la 

localidad. 

Desarrollo 

Partimos de la consideración de la discapacidad como parte de la 

condición humana. Un gran porcentaje de la población tendrá una discapacidad 

temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que lleguen a la 

vejez experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. La mayoría 

de los grupos familiares tienen algún integrante con discapacidad, y muchas 

personas que no lo son asumen la responsabilidad de apoyar y cuidar a sus 

parientes y amigos con discapacidad. 
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La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno de los 

derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Compartimos el concepto que establece la convención, la cual entiende 

que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Lo que nos conduce a clasificar los distintos tipos de discapacidad en 

cinco grupos: 

● Visual: incluye la imposibilidad de recibir información en soporte 

gráfico, pérdida de información por contaminación acústica y dificultades 

en el desplazamiento en espacios no habituales. 

● Auditiva: comprendiendo la dificultad para interpretar conceptos 

abstractos en algunos casos. Como así también, la pérdida de 

información emitida en forma oral y por limitaciones de la lectura 

labial. 

● Motriz: encontrando dificultades en la accesibilidad en el 

transporte, puestos de trabajo. 

● Mental: Hace referencia a las limitaciones o barreras para la  

inclusión social de personas por causas psíquicas, intelectuales o 

cognitivas. 

● Visceral: apareciendo limitaciones específicas de acuerdo a la 

funcionalidad afectada, pudiendo ser cardiológica, renal, urólogo, 

respiratorio, digestivo, hepático. 

El derecho de las personas con discapacidad se encuentra reconocido y 

garantizado en nuestra legislación por su importancia y especialidad atención 

por ser derechos de las personas y grupos de atención prioritaria para la 

efectiva vigencia de un Estado Constitucional y democrático de derechos. En 

otras de sus finalidades, su garantía evita actuaciones u omisiones arbitrarias 

de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Este derecho 
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se encuentra consagrado de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, su garantía evita actuaciones u omisiones 

arbitrarias de las y los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. 

El art. 19 de la Convención sobre los Derechos para las Personas con 

Discapacidad indica que “a fin de que las personas con discapacidad pueden 

vivir en formas independientes y participar plenamente en todos los aspectos 

de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones”. 

La mejora de la accesibilidad de los espacios urbanos es una tarea 

prioritaria y significa un beneficio para la población en general. El diseño 

accesible de las edificaciones y de los espacios públicos no solo permite  

compensar las diferencias que limitan el libre desplazamiento de las personas 

con discapacidad, sino además brinda facilidades adicionales al resto de la 

población, permitiendo la integración de todos los miembros de la comunidad. 

El concepto actual de diseño accesible es el de “diseño universal” o 

“diseño para todos”, lo que significa diseñar productos o entornos aptos para el 

mayor número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones ni de un 

diseño especializado. De esta manera, para que el entorno urbano pueda ser 

identificado dentro del concepto del Diseño Universal, debe ser accesible para 

todas las personas. 

La accesibilidad puede ser definida de muchas maneras, pero 

básicamente es la posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas de 

movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse en él e 

interactuar con sus contenidos. De esta manera, entendemos a la accesibilidad 

como una característica básica del entorno construido. Es la condición que 

posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los 

parques, las oficinas públicas y los lugares de trabajo. Permitiendo a las 

personas participar en las actividades sociales y económicas para las que se 

ha concebido el entorno construido. 

La accesibilidad también está referida a la utilización de los diversos 

bienes y servicios por todas las personas en condiciones de igualdad. 
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Todas las personas encontramos algún tipo de barreras que limitan 

nuestra posibilidad de movimiento, de comunicación o de acceso a fuentes de 

información y de comprensión de mensajes, instrucciones, instrumentos o 

sistemas. Sin embargo, las personas con discapacidad son las más afectadas 

por estas barreras, al ver restringidas sus capacidades de integración y 

desarrollo social en condiciones de igualdad. Cuando el entorno urbano no 

cuenta con diseños accesibles, las personas se vuelves conscientes de los 

obstáculos que ello significa para su desplazamiento y de que la falta de 

accesibilidad origina marginación y pérdida de calidad de vida. 

La falta de libre estacionamiento constituye trabas u obstáculos físicos 

que limitan o impiden la libertad de movimiento de las personas con 

discapacidad. Estos impedimentos son conocidos como barreras urbanísticas. 

La existencia de estas barreras no solo limitan el libre desplazamiento de las 

personas con discapacidad. La falta de condiciones de accesibilidad también 

implica restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales, tales como el 

derecho al libre tránsito, información, uso y disfrute del tiempo libre. Así como 

estas barreras urbanísticas se transforman en obstáculos para la convivencia al 

construir no solo un obstáculo físico, sino además originar la exclusión de las 

personas afectadas, constituyéndose así en una barrera social. De esta 

manera, la accesibilidad constituye un derecho fundamental para las personas 

con discapacidad, al permitir su inclusión y participación social en condiciones 

de igualdad. 

Por lo tanto, debe asegurar que las personas con discapacidad puedan 

tener libre estacionamiento en cualquier parte de la ciudad, a través de la oblea 

de estacionamiento logrando autonomía, comodidad e igualdad. 

Hay un nuevo paradigma que enmarca una corriente de pensamiento 

que comparte la idea de que la deficiencia debe dejar de utilizarse y ser 

sustituido por diferencias orgánicas o funcionales. Para poder eliminar la carga 

negativa del concepto, ya que aluden a las características del ser humano. 

Lo que nos conduce a introducir una nueva denominación, sobre 

discapacidad, diversidad funcional. La cual pretende eliminar la negatividad en 

la definición del colectivo y reforzar su esencia de diversidad. Siguiendo a 
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Palacios (2008), las personas con diversidad funcional sufren desventajas 

sociales. Viéndose reflejadas en la pérdida del valor de vida de los sujetos, 

vulnerando su dignidad. 

Este proyecto apunta a que estos sujetos puedan gozar de sus 

derechos, sobre todo a la accesibilidad y la inclusión. Brindando una oblea de 

estacionamiento a las personas que cuenten con alguna discapacidad, ya sea 

temporaria o permanente. Se le otorga a la persona porque no es necesario 

que la misma cuente con vehículo propio, sino que puede utilizarlo y cambiarlo 

en la movilidad que utilice en el momento de trasladarse. Por lo tanto no es 

necesario que la persona cuente con Certificado Único de Discapacidad, ya 

que si la misma es temporaria o no completa el 76% de discapacidad que se 

solicita para completar dicho trámite. 

¿Cómo se tramita? 

El área de recepción de los pedidos de la oblea de estacionamiento será 

la Secretaría de Desarrollo Social en donde funciona el Servicio para Personas 

con Discapacidad. 

Los requisitos serán contar con un certificado médico en donde 

especifique el diagnóstico y la duración del mismo, ya que de esta manera se  

evaluará el vencimiento de la oblea. También se presentará fotocopia de DNI, 

foto carnet y planilla de solicitud. Los sujetos que cuenten con Certificado Único 

de Discapacidad tendrán que presentarlo, pero no será requisito excluyente. 

¿Cómo se usa? 

1. El municipio entregará dos credenciales iguales al titular del trámite, las que 

deberán ser expuestas: 

– una en el parabrisas delantero 

– otra en la luneta trasera del vehículo 

2. No deben estar pegadas a los parabrisas sino simplemente apoyadas en un 

lugar visible, para poder ser retiradas y poder ser utilizadas en cualquier 

automóvil que traslade a la persona con discapacidad, sin importar quien lo 

conduzca. 

3. Sólo tendrá validez cuando el automóvil sea conducido o traslade a la 

persona con discapacidad, o mientras esté a su disposición esperando a que 
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regrese para trasladarla nuevamente. 
4. Desde el exterior del vehículo sólo deberá verse la firma, la fecha de 

vencimiento del documento, a fin de facilitar el trabajo del oficial de tránsito. Los 

datos personales del beneficiario quedarán hacia el interior del vehículo para 

preservar su identidad. 
5. Por tratarse de un documento siempre deberán exhibirse los SÍMBOLOS 

ORIGINALES, de tal modo que no está permitido el uso de fotocopias o 

cualquier otro modo de reproducción de los mismos. 

 

Por todo ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA N°1580/2022 

 

Artículo 1º.- DISPÓNGASE la aprobación y aplicación en la ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, del “PROYECTO OBLEA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD” generado por el área de Servicio para Personas con 

Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, en los 

términos y condiciones que se exponen en los fundamentos de la presente 

Ordenanza.- 

 

Artículo 2º.- OBSÉRVESE que en la ejecución del Proyecto aprobado en el 

Artículo 1°, la Secretaría de Desarrollo Social como organismo competente para la 

aplicación de la presente Ordenanza, deberá utilizar las fichas de solicitud y 

obleas cuyos modelos corren anexos a la presente. Asimismo, deberá mantener 

permanentemente informados a los organismos de control local, del padrón de 

beneficiarios que hayan accedido a la oblea, fechas de inicio y cese dispuestos 

para las mismas, en cada caso.- 
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Artículo 3º.- NOTIFÍQUESE a los organismos locales de control: Comisaría 

local, Guardia Urbana y Tránsito Municipal, y Juzgado Administrativo Municipal de 

Faltas, a sus efectos.- 

  

Artículo 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALDIAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

Acta de Sesiones H.C.D. Nº1505.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANILLA DE SOLICITUD PARA OBLEA DE ESTACIONAMIENTO 

Nombre: …………………………………………………………………………………….. 

Apellido/s: …………………………………………………………………………………… 

DNI: …………………………………………….. 

Fecha de nacimiento: ……………………………………… 

Domicilio: …………………………………………………….. 

Teléfono: ……………………………………………………… 

¿Tiene Certificado Único de Discapacidad?  Si          No   

- Si su respuesta fue SI:  Fecha de emisión: …….……….   

Fecha de venc.: ………………. N° de CUD:……………………...…. 

- Si su respuesta fue NO: ¿cuál es su diagnóstico?.................................... 

…………… Fecha de emisión: …………… Fecha de venc.:……………….. 

¿Posee vehículo propio? Si          No  

- Si su respuesta fue Si, indique la patente del mismo: …………………….. 

 

 

 

(*) Debe adjuntarse a esta planilla: fotocopia del DNI, foto carnet, certificado médico 

donde se especifique el diagnóstico (y duración estimada del mismo) y/o Certificado 

Único de Discapacidad.  



¡Que tengas un divertido cumpleaños!

Ojalá tu  d ía  esté l leno de r i sas .

Oblea de Estacionamiento
para Personas con Discapacidad

N° de oblea:________________________

Firma de autoridad competente

Fecha de Validación:____________________
Acredita a libre estacionamiento del vehículo que traslade la persona

habilitada con discapacidad.


