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HONORABLE 'CONCEJO DELIBERANTE

SA~NISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

l\ño 2017

EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALIST A -FRENTE PARA LA VICTORIA DES.I

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESIBILIDAD EN LA
CALLE FIGUEROA ALCORT A EN SU INTERSECCION CON MEDRANO
y GASeON, DE LA CIUDAD DE BOULOGNE.-
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San Isidro, 8 de abril de 2017

!

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El programa que se ejecuta desde la Secretaria de Obras Públicas de este

Municipio para eliminar obstáculos en la vía pública mediante la construcción de

rampas de accesibilidad que fomentan la integración social de todos los vecinos; y

, CONSIDERANDO:

Que en reiteradas oportunidades vecinos se han acercado a nuestro bloque

, (yer Anexo 1) preocupados por el alto grado de deterioro o la inexistencia de

. rampas de accesibilidad en las veredas.

Que en dicha zona se encuentra el Colegio General San Martín con su

Campo de Deportes y la sede del Sindicato de la Unión Ferroviaria en donde se

: desarrolla un importante movimiento de entrada y salida de dichos

'/ ; I ~stablecimientos y no se encuentran reguladas las tareas de urbanizaciones
,> , :

" ; ~necesarias para brindarles al alumnado y a las personas que acceden al sindicato~, 1I

1'1' 19s mejores herramientas de igualdad y accesibilidad.

Que el Decreto N° 2952/20ml aprueba el Texto Ordenado del Código de la

:!. qdificaCión del Partido de San Isidro el cual, en su apartado 3.6.2.20, establece la' ;

;,: ¡obligatoriedad de la construcción de vados o rampas de enlace en todas las

,e'squinas del Partido y, en correspondencia, con las zonas delimitadas para el
cruce peatonal.

Que seria muy beneficioso para los habitantes de la zona, así que como

a'quellos que la frecuentan, contar con rampas de acceso que faciliten la movilidad

:die aquellos que lo necesiten.
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: Que debe ser una prioridad garantizar condiciones de urbanización

'i! i ibualitaria para el conjunto de la comunidad del distrito a través de obras públicas

que procuren siempre una mejor c81lidadde vida para los vecinos.

Que según reclamos recibidos por los vecinos de la zona, en varias de las

e'squinas del mencionado trayecto se pueden encontrar rampas de accesibilidad

e;n alto grado de deterioro o la inexistencia de su par al otro lado de la vereda.

Que se trata de un lugar cercano a la Estación de Boulogne mantiene un

•e;levado nivel de circulación de peatones y actividades diversas diariamente como

! consecuencia de la zona comercial; la pequeña terminal de colectivos, la Escuela

:; ¡General San Martin y su Campo de Deporte y la sede Seccional del Gremio de la

,Unión Ferroviaria

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la

.:t Victoria de San Isidro propone el trcltamiento y sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN:
,l',

.'.
;., l'

;'¡ I;Ahículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

: iqGe, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se evalúe la posibilidad de

'construir una rampa de accesibilidad en la calle Figueroa Alcorta en su

'1 intercepción con Medrana y Gascón de la localidad de Boulogne .

. ¡A:rtículo 2°._ Dé forma.-
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Por

en su

Resolución dol Honorab!e Concejo Deliberante

sesión di:, f2CI'¡é1," •• )~.\.~\A} " pase 01 prescnlo

o ,CARLOS A, CASTELL NO
PHl:SIDENTE

HONORABLE CONCéJO DELlB RANTE
SAN ISIDRO
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