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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consensopor San Isidro

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de instalación de una rampa de acceso como herramienta para facilitar la
accesibilidad en la vía pública, en "La Ortopedia Ezemi" ubicada en la calle Rolón 2356 en
la ciudad de Soulogne.

CONSIDERANDO:

Que es necesario mejorar las condiciores de acceso para personas que poseen algún tipo
de impedimento físico que les dificulte desplazarse.

Que tanto para personas con discapacidad y aquellas con alguna dificultad física tajes
como accidentados o en periodo de rehabilitación, la accesibilidad es clave.

Que es imprescindible la construcción de una rampa que facilite el acceso a las personas
que acceden al comercio de referencia dado que el mismo comercializa productos de
ortopedia.

Que la instalación de la señalética adecuada y el cordón amarillo favorecen la
identificación.

Que se cumpla con lo establecido en la Ley Nacional W 24.310, Art. 20, inc. S que
establece la supresión de barreras físicas en 105 ámbitos urbanos, arquitectónicos y de
transporte, con el fin de lograr la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Que se han otorgado en el distrito permisos para adecuar entradas a consultorios privados
que atienden a personas con discapacidades motrices. (Consultorio del Dr. Raiman, José
Ingenieros 234, Seccar).

Por todos los argumentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de comunicación.

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área que corresponda estudie y analice otorgar el permiso para
que el particular realice las obras pertinentes para instalar una rampa de acceso en "La
Ortopedia Ezemi" ubicada en la Avenida Rolón 2356, Soulogne.

Artículo 2"._Comuníquese al Departam€'nto Ejecutivo.-

Artículo 3".- De forma.- S;~. ~~~~<ch,
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