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San Isidro, 6 de junio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la Avenida Bernabé Márquez en su intersección con las calles Avenida Fondo de la

Legua, Coronel Cetz y Avenida Diego Carman, de la Ciudad de San Isidro no cuenta con

rampas para discapacitados (ver fotos en el ANEXO), y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N°22.431 y sus modificatorias presentan el "Sistema de Protección

Integral de los Discapacitados", y en su Artículo 20 señala "Establécese la prioridad de la

supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se

realicen o en los existentes que remodelen () sustituyan en forma total o parcial sus elementos

constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y

mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente Capítulo";

Que en el siguiente párrafo señala "A los fines de la presente 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. 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:";

Que como primer criterio en el inciso a del mencionado Artículo 20 de dicha Ley, estipula

lo siguiente: "Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que

permita el paso de dos personas, una de ellas en sílla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes

sin resaltos ni aberturas que permitan el tropieza de personas con bastones o sillas de ruedas.

Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que permita la

transitabilidad, utifización y seguridad de las personas con movilidad reducida";

Que el bloque recibió quejas de vecinos en situación de discapacidad y que circulan con

cochecitos de bebé por la zona alegando la falta de accesibilidad y movilidad por la zona;
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Que se realizó el reclamo correspondiente para la colocación de rampas en Avenida

Bernabé Márquez al 3100 con el número de expediente 435232 y no se obtuvo respuesta alguna
por parte de la Municipalidad;

Que resulta imprescindible para los habitantes de las viviendas y edificios aledaños la
posibilidad de circular por las veredas sin dificultades;

Que es deber del Municipio brindar seguridad y apoyo a aquellas personas que no pueden

circular por la vereda por sus propios medios o a quienes transportan tanto niños en cochecitos
como personas en silla de ruedas; y

Que en el marco del programa de construcción de rampas de discapacidad no se

encuentran contempladas arterias fundamentales como la avenida Bernabé Márquez al 3000

donde circula un gran caudal de gente teniE!ndo en cuenta la cercanía al Club Marangoni y la
Parroquia de Don Bosco.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo que realice

la, construcción de rampas sobre Avenida Bernabé Márquez en su intersección con la Avenida

Fondo de la Legua (ambas veredas)/Blanco Encalada (vereda lado norte), con la Avenida Diego

Carman (vereda lado sur) y con la calle Coronel Cetz (ambas veredas), en cumplimiento de la
Ley Nacional 22.431 en el Artículo 20°, inciso A..

Artículo 2°; Además vería con agrado que el Departamento Ejecutivo tome las medidas

necesarias para asegurar la correcta circulación de personas con movilidad reducida en los

iSlotes, ubicados en ambos cruces peatonales de la Av. Márquez en su intersección con Av.
Fondo de la Legua y viceversa (Fotos en el ANEXO).
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Artículo 3°; De forma.-


