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J{onora6{e Concejo (De{i6erante de San Isidro
CJ3{oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 10 de junio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el recientemente inaugurado paso bajo nivel de la calle Florencia Varela en su

intersección con las vías del ferrocarril Mitre Retiro- Tigre, en la Ciudad de Beccar, no cuenta con

el apropiado cruce para personas con movilidad reducida, cochecitos para bebé, etc, y;

CONSIDERANDO:

Que desde este bloque se ha presentado el Expediente N° 272-HCD-2015, por el cual se

solicitaba un pedido de informe detallando distintos puntos de la obra del paso bajo nivel en
cuestión, el mismo se encuentra en Comisión;

Que los cruces peatonales del proYI~cto original eran por medio de rampas en la vereda
norte, y por medio de escaleras en la vereda sur;

Que en la Evaluación de Impacto Ambiental, se planteó la modificación del tipo de cruce

peatonal tanto de la vereda norte como sur, la vereda norte pasó a ser por medio de ascensores

y escaleras, y la vereda sur se resuelve por medio de rampas continuas;

Que en la obra realizada se puede o,)servar que ambos cruces peatonales se realizan por

medio de escaleras, sin el ascensor en la vereda y sin las rampas continuas en la vereda sur;

Que ante las obras realizadas, se generan complicaciones en el cruce peatonal para

personas con movilidad reducida o que transitan con cochecitos para bebés viéndose obligados a

cruzar por la calzada misma donde circulan los vehículos;

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

$upresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos 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

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

Que el Departamento Ejecutivo tiene que actuar urgentemente para solucionar esta

problemática, generada por las diversas ba rreras arquitectónicas, que afecta a los vecinos que

más necesitan la asistencia del Estado en SU~3 distintos niveles gubernamentales.
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocaGión por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe de

qué manera garantizará la accesibilidad de pl3rsonas con movilidad reducida en el cruce bajo nivel

de la calle Florencio Varela en su intersección con las vías del Ferrocarril Mitre Retiro-Tigre de

acuerdo a lo normado en la Ley Nacional N°:~2.431.

Artículo 2°: De forma.-
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