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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

RAFAEL, MENDOZA, en uso de las facultades que le son propias, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA Nº 13769 

 

Artículo 1º.- ESTABLECER en el Departamento de San Rafael, la prioridad de atención 

a mujeres embarazadas, personas con discapacidad y/o con movilidad 

reducida, y personas mayores de sesenta (60) años en:  

a) Todo establecimiento público dependiente de la Municipalidad de 

San Rafael,  

b)  Todo establecimiento privado que brinde atención al público a 

través de cualquier forma y/o modalidad. 

A los efectos de la presente Ordenanza, se considera “prioridad de atención” 

a la prestada en forma inmediata, evitando demoras mediante la espera del 

turno.- 

Artículo 2º.- A LOS FINES de la constatación de las condiciones establecidas en el 

artículo anterior, bastará el certificado médico de embarazo para las mujeres 

embarazadas cuando éste no sea evidente; presentación del Certificado 

Único de Discapacidad CUD para toda persona con discapacidad, y 

documento de identidad para las personas mayores de 60 años.- 

Artículo 3º.- SE EXCEPTÚA de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente a aquellas 

dependencias que en forma permanente o transitoria atiendan trámites 

relacionados específicamente con las personas enunciadas precedentemente, 

y a aquellas dependencias cuya modalidad de atención contemple la 

asignación de turnos preestablecidos.- 
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Artículo 4º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de 

Comunicaciones, debe disponer los medios necesarios para la difusión de 

los términos y alcances de la presente norma.- 

Artículo 5º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la exhibición de 

cartelería indicativa en lugares visibles de acceso al público de los 

establecimientos obligados por la presente norma. La misma deberá indicar 

que el lugar brinda atención prioritaria a las personas alcanzadas por el 

artículo 1° de la presente pieza legal.- 

Artículo 6º.- DEROGAR la Ordenanza N° 10397 y cualquier otra pieza legal de orden 

municipal que se oponga a la presente.- 

Artículo 7º.- LOS GASTOS que demande la aplicación de la presente norma serán 

devengados del Presupuesto municipal vigente.- 

Artículo 8º.- CÚMPLASE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al   

registro de Declaraciones y al Digesto Municipal.- 

DADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, EN SESIÓN ORDINARIA REALIZADA 

MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL, a los veinticuatro días del mes de 

setiembre del año dos mil veinte.- 


