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(]3{oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 18 de julio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la calle General Lamadrid desde Avenida de Mayo hasta la calle Paraná de la Ciudad

de Villa Adelina, no cuenta con rampas de accesibilidad en nin~una de sus esquinas, 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 o sustituyan en f¡-:;rmatotal o parcial sus elementos

constitutivos con el fin de lograr la accesibiiidad 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 posibilídad 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 cferivadas 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 silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes

sin resaltos ní 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

transita bilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida";

Que el Código de Edificación en sus Aiículos 3.6.2.20 Y 3.6.2.21 señalan por un lado, la

obligatoriedad de la construcción de vados o rampas de enlace en las esquinas del Partido, y por

el ptro, las características técnicas que deben cumplir los vados o rampas a construir;

Que la falta de rampas de accesibilidad dificulta la circulación de personas con movilidad
reducida, cochecitos para bebés y sillas de ruedas entre otros; y
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Que la calle General Lamadrid es una arteria principal donde circula gran caudal de

vehículos dentro de la Ciudad de Villa Adelina, por lo que es de alto riesgo que los peatones

deben circular por la calle en caso de no poseer las rampas de enlace correspondientes en las
esquinas.

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 solicita al Departamento Ejecutivo que analice la

posibilidad de instalar rampas de accesibilidad en las diferentes esquinas de la calle General

Lamadrid desde la Avenida de Mayo hasta Paraná, de la Ciudad de Viilla Adelina.

Artículo 2°; De forma.-
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