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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 706

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
INCORPORANDO MEDIANTE ItST A ORDENANZA LAS
OBLIGACIONES DE LA LEY NACIONAL N°26.858.-



:lfonora6(e Concejo ([)eLl6erante de San Isiefro

(B(oque 'Unidad Ciudadana

San Isidro, 5 de noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La existencia de una Ley Nacional Nro. 26.858 que regula el

acompañamiento de las personas con discapacidad por perros guía o de asistencia, y;

CONSIDERANDO:

Que dicha Ley fue ,.ancionada el22 de mayo de 2013 y promulgada el
10 de junio del mismo año;

Que la misma tielle por objeto asegurar el derecho al acceso,

deambulación y permanencia a lugare" públicos y privados de acceso público y a los

servicios de transporte público, de toda persona con discapacidad, acompañada por un
perro guia o de asistencia;

Que el ejercicio del derecho de acceso, deambulación y permanencia

consiste en la constante presencia del perro guía o de asistencia acompañando a la
persona con discapacidad;

Que se considera perro guia o de asistencia a aquel que tras superar

un .proceso de selección finalice satisfactoriamente su adiestramiento para el

acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga
el certificado que as i lo acredite;
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cB(oque Vniáaá Ciuáaáana
Por lo expuesto el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Incorpórese mediante esta ordenanza las obligaciones de la Ley Nacional Nro.

26.858. la cual asegura el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares

públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus

diversas modalidades, de toda persona con discapacidad acompañada por un perro guia o
de asistencia.-

Artículo 2°; De Forma.-
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