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San Isidro, 20 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El derecho de toda Persona con movilidad reducida u otra

dificultad/Discapacidad sensorial de tener una vida plena, realizarse tanto en lo

personal como profesionalmente, si élSí lo desea.

La responsabilidad del Estado por velar por el pleno ejercicio de todos los

derechos que reconoce la Convención Internacional de los Derechos de las

Personas con Discapacidad, reconocida por la Nación Argentina mediante la

promulgación de la Ley 26.378 en el año 2008.

CONSIDERANDO: ¡

Que para ello, tal como lo hace cualquier ciudadano, es vital la posibilidad

de circular libremente por el Espacio Público y Medios de Transporte Público.

Que San Isidro realiza en forrla constante acciones tendientes a tener una

infraestructura que haga accesible a la Ciudad y también a inculcar el respeto y la

necesidad de incluir a las Personas con Discapacidad en la Vida Comunitaria.
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Que, más allá de Discapacidades específicas permanentes o adquiridas,

toda persona que se convierte en un adulto mayor puede requerir más

atención/acompañamiento para de::;plazarse, aún en Ciudades íntegramente

accesibles y adaptadas

Que, es usual, que por falta de info~mación, el vecino enfrente ciertas dudas

o temores a la hora de interactuar con Personas con Discapacidad en lo cotidiano
I

como ser, por ejemplo, ayudarlas a cruzar la calle, subir un escalón, hacer alguna

compra en un comercio, etc.

Que superar esa barrera de les desinformación conduce a la Sociedad toda

hacia una situación más inclusiva y Solidaria.

Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el tratamiento del

siguiente:



H~~l~k~rw£w
g~p-w~rW£W-~

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: Este Cuerpo, vería con agrado que la Presídencía del Honorable

• Concejo Deliberante de San Isidro, incorpore en la Campaña de Valores de esta

Casa, la acción "Te doy una mano" con el objetivo de transmitir a todos los

sanisidrenses consejos para comunicarse mejor c0!l Personas con Discapacidad

.en la vía pública y poder prestarles una asistencia mínima en ese ámbito,

satisfactoria mente.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita a la Presidencia de este

Cuerpo, que dé participación dentro de la mencionada iniciativa, a las Instituciones

del Colectivo de Discapacidad de San Isidro y a representantes del HCD, del

Centro Municipal para la Inclusión de Personas con Discapacidad "Una Mirada

Distinta, de la Subsecretaría de E::spacio Público y de la Subsecretaría de

Planeamiento Urbano de San Isidro.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita a representantes de las

Entidades No Gubernamentales, corno así también de las Estructuras de Gestión

citadas en el Artículo 2 del presente Proyecto de Resolución, que ar1iculen

acciones y jornadas de presencia en vía pública con vecinos tanto en zonas

residenciales como comerciales e1el Distrito, para concientizar y transmitir

conceptos sobre lo descripto en el Artículo 1.

Artículo 4°: La Campaña "Te doy una mano", contará con folletería de apoyo

(incorporada en anexo) y difusión en todas las Redes Sociales del Gobierno

Municipal y del Honorable Concejo Delibe~ante de San Isidro.

Artículo 5°: pe forma.


