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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

BANCOS INCLUSIVOS EN ESPACIOS PUBLICOS

Artículo 1.-IMPLEMENTESE en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, la
colocación de Bancos Inclusivos, los mismos serán destinados a personas con
capacidades diferentes a nivel motriz en uso de silla de ruedas, debiendo estar
dispuestos en todos los espacios públicos y privados, y de esparcimiento social.-

Artículo 2.-El objetivo de la presente consiste en seguir colaborando y gestionando
ámbitos propicios e inclusivosgenerando espacios de igualdad y practicidad, para
aquellas personas con capacidades diferentes y dificultades motoras.-

Artículo 3.-La autoridad de aplicaciónde la correspondiente Ley, serádeterminada por el
poder Ejecutivo Provincial, la misma deberá garantizar el suministro, colocación y
mantenimiento de los mismos. Asimismo, deberá destinar partidas presupuestarias
contemplando los términos de la presente para su concreción.-

Artículo 4.-INVÍTASE a los municipios a la adhesión de la presente norma.-

Artículo 5.-DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En esta ocasión pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de Ley
el cual generara algo positivo y fundamental si hablamos de inclusión para personas
tanto niños jóvenes y adultos, con capacidades diferentes, o para quienes hacen uso de
sillas de ruedas, en las plazas y demás espacios verdes de esparcimiento al aire libre,
deportivas y/o recreación, de toda la provincia de Santa Cruz.

Se propone como bancos inclusivos, aquellos que deben tener un espacio en el
medio de dichos bancos para que de esa manera las personas que utilicen sillas de
ruedas puedan compartir en igualdad de condiciones de los espacios públicos y en
contacto con la naturaleza.

Es de vital importancia poner en marcha acciones que generen inclusión en
igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, en el marco de políticas al
respecto, a través del diseño y la dotación de implementos inclusivos en los espacios
públicos de nuestras ciudades y en especial de nuestra querida provincia.

Surge la idea de generar más políticas públicas para personas con capacidades
diferentes, si queremos vivir en una sociedad igualitaria esto también es parte.El
espacio público siempre ha jugado un rol fundante y transformador hasta el punto que
podríamos afirmar que el potencial de cohesión social y urbana de las ciudades puede
medirse por la calidad de estos espacios.

Es la idea que estos se conviertan en un punto de encuentro entre niños,
jóvenes, adultos y ancianos que cada uno tenga la posibilidad de compartirespacio,
alentando así los fenómenos de convivencia e inclusión social. Las plazas o espacios
públicos son capaz de regularse cambiar y concentrar diversos actores, convirtiéndose
así en un recinto social y cultural, paradójicamente sin límites.

Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares para el
presente proyecto. -

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD
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Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA. -


