
TITULO: Patrimonio Accesible –Pinar del Norte, Casa histórica-

VISTO: lo dispuesto en la Ley 26.378 Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad art.30 Derecho a participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte.y

CONSIDERANDO:

         Que la Casa Histórica  de Don Carlos, ubicada en el Pinar Norte  es un  

emblema de la ciudad y con historia nacional. 

Que Villa Gesell debe hacer todos los esfuerzos para lograr ser una Ciudad 

Accesible; 

Que el principal desafío al accesibilizar estos espacios tan significativos para 

nuestra cultura local es construir un paradigma de museo que comprenda la preservación del 

patrimonio en tanto se potencia su carácter de espacio público que promueva el disfrute y la 

interpretación por parte de todas las personas, sean personas con discapacidad, adultos mayores, 

niños, adolescentes.

Que accesibilizar estos espacios significa plantear algunas modificaciones 

concretas.

Que estas intervenciones, denominadas “ajustes razonables” son producto del 

trabajo consensuado entre diversos especialistas en arquitectura.

Que la movilidad está vinculada la circulación plena de todas las personas en el 

espacio físico.

Que cuando un espacio cultural no ha sido construido de manera accesible, se 

pueden realizar ajustes razonables, modificaciones o adaptaciones necesarias para garantizar a 

las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.

Que los portones peatonales de ingreso deben poseer el ancho mínimo con las 

medidas  que la normativa indica para el ingreso de personas con movilidad reducida, silla de 

ruedas.

Que la ley 24.314 Accesibilidad de personas con movilidad reducida, en su 

capítulo IV Articulo 20 manifiesta “entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las personas con 

movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como 

elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones 

derivadas del ámbito físico, urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y 

equiparación de oportunidades”; 

Que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Ley 

26. 378, Articulo 9 -Accesibilidad- inc a) Manifiesta accesibilidad para edificios, vías públicas, 

transporte y otras instalaciones exteriores y lugares de trabajo; 

Que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en todos los 



aspectos de la vida; 

Que el estado deberá otorgar la igualdad de condiciones para todas las 

personas; 

Que las medidas que tome el estado deben ser eliminando obstáculos y 

barreras de acceso; 

Que el art. 17 de la misma ley indica que “toda persona con discapacidad tiene 

derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás”;

Por ello: El Bloque de Concejales de Cambiemos solicita prestéis sanción favorable al siguiente 

proyecto de:

Resolución

Primero.-  Solicítesele  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  arbitre  los  medios  para  efectivizar

ingresos accesibles en los  cuatro portones  al Bosque Pinar Norte, Casa Histórica, teniendo en

cuenta a las personas con movilidad reducida y que utilizan para circular sillas de ruedas.

Segundo: De forma.


