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San Isidro, 1 de abril de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el pasado 18 y 19 de marzo se llevó a cabo el conocido festival internacionaL

"Lollapalooza" en el Hipódromo de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que a dicho festival concurrieron 150,000 personas aproximadamente, según lo

comunicado por los portales y páginas de laíempresa organizadora, entre los que se encontraban

personas con discapacidad que por motivos de salud debían movilizarse en silla de ruedas;

Que según la Ley N° 24.901 se entiende a una persona con discapacidad como aquella

que "padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que

en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables en su integración

familiar, social, educacional o laboral";

Que una de las asistentes con las características mencionadas anteriormente, se

comunicó personalmente con este bloque de Concejales para relatar su experiencia negativa al

concurrir a este recital en silla de ruedas;

Que la misma dejó asentado. que el predio no contaba con rampas para su ingreso y

egreso, imposibilitando su correcto desplazamiento y debiendo ser levantada por el público que

también concurrió al festival;

Que en este orden de ideas, los baños químicos tampoco eran adaptados para personas

en silla de ruedas lo que generó un perjuicio y una' consecuencia fisiológica para aquellos que no

podían utilizarlos;

Que por otro lado, y a raíz de la lluvia y las inclemencias climáticas del día en el que se

desarrolló el festival, el predio se encontraba completamente embarrado, hecho que imposibilitó

que una persona en silla de ruedas pudiera desplazarse libremente;

Que asimismo, los escenarios no contaban con un espacio designado para personas en

silla de ruedas que no pudieran permanecer de pie durante el período que duraban los distintos
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recitales y por lo tanto, ellos debían ubicarse atrás de todo el público que obstaculizaba su visión

del espectáculo;

Que todos estos inconvenientes generaron una profunda decepción entre el público con

discapacidad que manife~tó sentirse "disminuido y diferente" debido a que no pudieron disfrutar

del evento como cualquier otro asistente;

Que es menester poder articular todas las medidas necesarias para evitar este tipo de

situaciones negativas y que la persona con discapacidad pueda sentirse integrada y respetada;

Que las leyes nacionales, como por ejemplo la Ley N° 22.431 amparan la integración de

las personas con discapacidad a través de la supresión de barreras arquitectónicas, tal como

queda plasmado en su Artículo N° 22 que menciona la necesidad de prever accesos, medios de

circulación e instalaciones adecuadas para personas que utilicen sillas de ruedas en los edificios

destinadas a empresas privadas de servicios públicos y en los que se exhiban espectáculos

públicos;

Que en este orden de ideas, la Ley N° 24.314 indica la necesidad de establecer "la

prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arql,Jitectónicos Y del

transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial

sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad

reducida" y agrega: "A los fines de la presl3nte ley: Entiéndese 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" y "Entiéndese por barreras físicas urbanas las

existentes en las vías y espacios libres públicos a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento

de los siguientes criterios: a) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su

recorrido que permita el paso de dos personas,una de ellas en silla de ruedas Los pisos serán

antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o

sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que permita

la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida, b) Escaleras y

rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su

utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos Las rampas

tendrán las características señaladas para los desniveles en el apartado a);
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Que en San Isidro la Ordenanza 5810 entre sus considerandos, menciona al

Departamento Ejecutivo como ejecutor directo de todas aquellas medidas para suprimir las

barreras arquitectónicas, ya sea por acción propia u orientando a privados y a terceros;

Que la mencionada Ordenanza, estipula en su Artículo 2° que la Secretaría de Obras

Públicas "por intermedio de sus reparticiones competentes, autorizará a personas de existencia

física o ideal a materializar toda clase de trabajos que conduzcan a suprimir barreras urbanísticas

existentes para los discapacitados; fijar,á las condiciones técnicas, de emplazamiento y

oportunidad bajo las que se realizarán los mismos, y supervisará su ejecución;

Que la Ordenanza N° 6631 en su Artículo 1.1.1 establece que "todo edificio público o

privado que se destine a actividades que suponen el ingreso de público deberá permitir la

accesibilidad, franqueabilidad y usabilidad de los mismos, previéndose accesos, medios y

circulaciones e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad motriz, especialmente

para los que utilizan silla de ruedas" y en el artículo Nro 1.1.3 se menciona expresamente al

Hipódromo como edificio privado con concurrencia de público;

Que el Artículo 2.1.1 de la Ordenanza N°6631 manifiesta que todo edificio público o

privado deberá "permitir el ingreso de personas discapacitadas que utilicen silla de ruedas ... ";

Que asimismo, el Artículo 2.2.1 enumera todos los requisitos que debe poseer un baño

adaptado para personas con discapacidad, siendo obligatorio para los edificios públicos y

privados que reciban público asistente tal como es el caso de un festival masivo que instaló baños

químicos no aptos para personas en silla dl3 ruedas;

Que la Ordenanza N°8057 en su Artículo 4° menciona que "deberá contar con la

habilitación o autorización municipal (...) toda actividad comercial, industrial, artesanal, de

servicios, de administración, de depósito o guarda, deportiva, cultural, de recreación o asimilables

a estas, publicitadas o no, de acceso al público libre o restringido, y en general a toda actividad

llevada a cabo en espacios públicos o en inmuebles construidos o utilizados total o

parcialmente ... "; y

Que, teniendo en cuenta la normativa de accesibilidad vigente, el festival Lollapalooza no

estaba adaptado para personas con discapacidad que debían movilizarse en sillas de ruedas.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del si!~uiente:
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PROYECrO [)E COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberclnte solicita al Departamento Ejecutivo que brinde un

detallado informe explicando cuáles fueron las medidas exigidas a la organización del festival

Lollapalooza con el f.in .de dar cumplimiento a las Leyes N°22.431, 24.314 Y las Ordenanzas

N°5810, 6631 y 8057.

Artículo 2°: De forma.


