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San Isidro, 9 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJIO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de desarrollar una ciudad l}1ás accesible que permita a las

personas conc:lisCapacidad visual, Orientarse y movilizarse parlas principales

centros comerciales del Partido de San Isidro con autonomía y libre accesibilidad

eliminando todo tipo de obstáculos y/o barreras arquitectónicas, y;

CONSIDERANDO:

Que la Convención sobre los Derechos de. las Personas con

Discapacidad, que en Argentina tiene fuerza de Ley desde el 2008, registrada bajó

el N° 26.378 estableceén su Preámbulo que: "La discapacidad es un concepto

que evolLJcionay que resulta de la int'9.racción entre las personas con deficiencias
• " .. . , I •

Y léJsbarrera.s C!eblqasaÍáactitud yar éntornó que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás" y "la

importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de tomar suspropias decisiones"

Que .el Articulo 40 de la citada convención bajo el titulo

"Obligaciones Generales Inciso f', exhorta a los Estados firmantes a : "Emprender

o promover la investigación y el cfesarrol/o de bienes,serviciós, equipo ,e
. .

instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la

presenteCónvención, que 'requieran la menor adaptación posible y el menor costó

péJra satiSfacer/as necesidades específicas de las personas con discapacidad,. . . :. . .

promover su disponibilidad y uso, y promover eldiseño universal en la elaboración
de normas y directrices. "

Que en su Artículo 90 destinado a la problemática de la

"Accesibilipad" indica que: ')q fin de que las personas con discapacidad puedan
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vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la .

vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al

entorno físico, el transporte, la infolmación y las comunicaciones, incluidos los

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y £~ otros

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación

de obstáculos y barreras de acceso, se aplicatán, entre otras GOSaS, a: Los

edificios las vías públicas, el transpon'e y otras instalaciones exteriores e interiores

como escuelas, viviendas, instalaciom3s médicas y lugares de trabajo."

Que finalmente en el Articulo 19° donde se protege el

. "Derecho a vivir de forma independiente ya ser incluido en la comunidad"

establece que: "Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el

derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad é:1

vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de fas demás, y adóptaráii

medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las

.' personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad,

'.asegurando en especialque;~ Las instalaciones y los servicios comunitarios para la

población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las

personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades, "

Que actualmente se ha convertido en un desafío a la

arquitectura, al urbanismo, y a los proyectos de gobierno de los distintos niveles,
, .

incorporar las condiciones necesarias para que nuestras Ciudades, edificios,

plazas, y parques tengan posibilidades deacceso y uso para todos sus habitarites.

Que la accesibilidad constituye una necesidad para las

personas con capacidades diferentes de nuestro distrito.

Que se considera que una buena accesibilidad es aquella que

pasa desapercibida a los usuarios, buscando ofrecer un diseño equivalente para
todos.

Que la guía táctil es un itinerario accesible señalizado sobre'

las veredas a través de cambios dl3 texturas y color, cuyo fines entr~gar
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información útil al~spersonas con discapacidad visual, percibida a través de los

accesorios de apoyo para su movilidad O de sus calzados, para el desplazamiento
y la seguridad de las mismas.

Que se componen de baldosas táctiles que. sirven para

proporcionar movilidad y orientación a las personas con problemas visuales.

utilizándose para esto un código binario compuesto por distintos tipos de

baldosas. Una que indica avance, circulación y presenta una textura compuesta

por franjas longitudinales, otra que indica deten~ión, con una.'te~tura compuesta
'. '. ."

por pequeñas formas citcular~s que!Jeneren un contrasté adecuado para mejorar

el funcionamiento sensorial y alerten sobre una intersección para girar, evitar una
escalera o rampas.

Que la construcción de una guíé:i táctil en' las aceras d(3 los

centros comerciales y edificios públicos más importantes del Partido de San Isidro,

permitirá desarrollar una ciudad más accesible para todas las personas con este

tipo de capacidades. diferentes evi1ando todo tipo de obstáculos o barreras
arquitectónicas existentes;

. Que otras ciudades importantes del rnundo como Béijing'

Santiago de Chile Barcelbna, Berlín, Montevideo, Tokio,Hangzhou;Frankfurt¡

etcétera, ya han implementado este sistema en pos de garantizar mayor
acces ibilidadei nclusiónsoci al.

Que el desarrollo e implementación de este tipo de deci$lori~s

políticas por parte de los gobiernos locales son esenciales para procurar el.

mejoramiento de la calidad de vida de sus respectivas comunidades.

Por todo lo expuE,sto el Bloque Partido Justicialista de San
Isidro propone el siguiente proyecto de:
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: Construyasé en las aceras' de 10$ distintos centros comerciales y

edificios públicos de cada una de las localidades del Partido de San Isidro, un

sistema de guías táctiles,' para promover la libre accesibilidad y circulación de
. .' " ., -,.. .'.,."

personas con discapacidi3dvisual.

ARTíCULO 2°: Defínase por guías táctiles (ver imagines Anexo 1), un itinerario

accesible señalizado en las veredas a través de cambios de texturas y color, cuyo

fin es entregar información útil para el desplazamiento, evitando además cualquier

tipo de obstáculo que encuentren en su recorrido las personas con capacidad

visual disminuida o nula que transiten o circulen por los centroscomercia'les del
distrito. '

ARTICULO 3°: La construcción de las Guías Táctiles deberá realizarse por el área

de gobierno correspondiente de acuerdo a los, diseños y estándares nacionales e

internacionales para tal fin y a las normativas mllnic;ipales, provinciales y

nacionales corr~spondientes. "

ARTíCULO 4°: Presupuesto: Los gastos que demande el cumplimiento de la

presente Ordenanza deberán ser previstos en la partida presupuestaria

correspondiente al Ejercicio 2019. \ .

ART~CULO 5°: De forma.- d:/~~s
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