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San isidro,19 de octubre de 2015

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que sobre la calle Hipólito Yrigoyen, entre la Av. Sir A. Fleming y la Av. Santa Fé, carece

de rampas para discapacitados en buen estado, y;

CONSIDERANDO:

Que tratándose de un centro comercial a cielo abierto, como es el de Hipólito

Yrigoyen en Martínez, hay una continua circulación de transeúntes por la zona;

Que un incorrecto mantenimiento de las rampas puede generar accidentes tanto en

vecinos que poseen alguna discapacidad fí5ica como cualquier otro vecino;

Que la reducción de las barreras urbanísticas es esencial para la inclusión de todos los

vecinos;

Que la Ordenanza N°6631 señala ras normas edilicias de protección integral para

discapacitados físicos en edificios públicos o privados con atención al público;

Que se ha presentado un expediente en Mesa de Entradas de la Municipalidad, con el

N°1360/2015, en donde expone el estado ele la accesibilidad del centro comercial a cielo abierto

de Hipólito Yrigoyen, señalando distintos puntos, principalmente las veredas y las rampas (VER

ANEXO).

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del sigu:ente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberémte solicita al Departamento Ejecutivo que realice un

relevamiento del estado de las rampas de discapacitados de la calle Hipólito Yrigoyen entre Av.

Sir Alexander Fleming y Av. Santa Fé y realice las medidas necesarias para que se efectúe el

correspondiente mantenimiento. como señala el Expediente N°1360/2015 (VER ANEXO)

presentado en Mesa de Entradas de la Municipalidad de San Isidro.
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Artículo 2°: A su vez, se le solicita al Departamento Ejecutivo que coloque rejillas en las

canaletas que se ubican en el distintas intersecciones de la calle Hipólito Yrigoyen, como se

señala en el Expediente N°1360/2015, para asegurar un cruce peatonal seguro para aquellas

personas que utilizan sillas de ruedas debido a su discapacidad fisica.

Artículo 3°: De forma.-
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