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ORDENANZA  N° 826 / 2.021 

 

 

VISTO: El Expediente N° 150/HCD-B/21 caratulado “Proyecto de Ordenanza del 

Edil M. Saez, avalan Ediles R. Maravilla, M. Núñez y N. Rabite. Adhiérase a la 

Ley N° 9.337”; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los 

Ediles integrantes de la Comisión de Promoción e Integración Social y Equidad de 

Género del H. Cuerpo a través del Dictamen N° 21-149; 

                                    Que en las diferentes entidades públicas y privadas del 

Departamento suelen producirse largas esperas a la hora de recibir atención; 

                                    Que nuestro Departamento se define por estar comprometido 

con la gente y se preocupa por la atención hacia los vecinos; 

                                    Que por lo expuesto Junín se diferencia por ser un 

Departamento amigable e inclusivo; 

                                    Que hay grupos de personas vulnerables que deben tener 

atención prioritaria debido a  que no deben o pueden esperar o son de riesgo; 

                                    Que dar un trato prioritario a adultos mayores, a mujeres y/o 

personas gestantes, personas con bebés o personas con alguna discapacidad y/o 

capacidades reducidas, se debe a que muchas veces no se encuentran en condiciones 

de esperar; 

                                    Que en el punto anterior se nombra a los adultos mayores, y 

según la Organización Mundial de la Salud, se consideran adultos mayores a toda 

persona mayor de 60 años; 

                                    Que según la Ley 27.044 en el inciso 25 artículo 22, otorga 

jerarquía constitucional a las personas con discapacidad; 

                                    Que se entiende por atención prioritaria a la que se brinda de 

forma inmediata sin la necesidad de realizar la espera para la atención de un turno 

para la realización de un trámite; 

                                      Que en caso de no ser evidente para una mujer el embarazo 

o persona gestante servirá para la atención prioritaria un certificado médico, para 

persona con discapacidad el Certificado Único de Discapacidad y para mayores de 

60 años el D.N.I.; 
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                                       Que la prioridad de atención debe ser tanto en 

establecimientos públicos departamentales, provinciales o nacionales, como así 

también establecimientos privados con atención al público; 

                                        Que se sancionó la Ley Provincial N° 9337/2021, en la 

cual se establece esta atención prioritaria mencionada anteriormente tanto para 

organizaciones públicas como privadas, con la aplicación de una multa en caso de 

incumplimiento; 

                                         Que dicha ley en su Artículo 10° invita a la adhesión por 

parte de los Municipios; 

                                         Que en la mencionada ley, se establece que lo recaudado 

con las sanciones será destinado a la realización de campañas; 

                                         Que además de la realización de multas económicas se 

establece la inhabilitación del local comercial por 30 días; 

                                         Que en el caso de incumplimiento de esta norma en el 

sector público, las sanciones estarán sujetas al estatuto del empleado público;  

                                         Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión, 

considera que es de importancia adherir a esta ley, por cuanto recomienda la 

aprobación de este proyecto; y 

                                          Las facultades conferidas por la Ley Nº 1.079 Orgánica 

de Municipalidades;                                                                                                                                                 

                                    

                             

                                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                              DE JUNIN: 

                                                             O R D E N A: 

      

Artículo 1º: Adhiérase a la Ley N° 9.337 referida a otorgar de manera obligatoria 

prioridad de atención a personas adultas mayores, mujeres embarazadas o personas 

gestantes y personas con discapacidad y/o movilidad reducida en todo 

establecimiento público o privado que brinde atención al público a través de 

cualquier forma y/o modalidad (se adjunta copia de la ley).- 

Artículo 2º: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS VEINTISÉSIS DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

 

 

 

 JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

               Secretario H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

                                                                                    

           

 
 


