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San Isidro, 3 de octubre dE:!2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que la calle Juan B. Justo en el tramo comprendido entre Av. Centenario y Av. ,lI,ndrés

Rolón, de la Ciudad de Beccar, es el principal centro comercial que posee dicha Ciudad, 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 ámbil'os 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 acces¡bilidad 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 posibilidad 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 derivadas 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 E~spacioslibres 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

Ip 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 ni 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

transitabilidad, utilización y seguridad de las pl~rsonas con movilidad reducida";

Que el Código de Edificación en sus Artículos 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 otro, las características técnicas que deben cumplir los vados o rampas a construir;

Que desde la Av. Centenario hasta lél calle Intendente Becco se realizó una importante

puesta en valor de la calle Juan B. Justo, en donde se repararon las rampas de accesibilidad
ubicadas en ese trayecto;
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Que desde Intendente Becco hasta Av. Andrés Rolón se presentan intersecciones donde

las rampas están en un pésimo estado, lo que representa un peligro para las personas de

movilidad reducida, y otras esquinas donde ni siquiera posee una rampa; y

Que es necesario garantizar la circulación de todos los vecinos del Distrito a lo largo de

esta arteria comercial, una de las principales de la Ciudad de Beccar.

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 realice un

relevamiento de las rampas de accesibilidad que se encuentran en la calle Juan B. Justo, entre

Av. Centenario y Av. Andrés Rolón, de la Ciudad de Beccar, y cuando corresponda lleve a cabo la

'reparación de las mismas o adecuación a la Ley Nacional N°22A31 y el Código de Edificación en
sus Artículos 3.6.2.20 y 3.6.2.21.

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre los

medios necesarios para construir rampas ele accesibilidad en los siguientes cruces de la calle

Juan B. Justo entre Av. Centenario y Av. Andrés Rolón, de la CiUdad de Beccar:

a. Intersección con la calle Neuquén;

b. Intersección con la calle Pampa;

c. Intersección con la calle Luis de Flores;

d. Intersección con la calle Cardenal Copello;

e. Intersección con la calle América; y

f. Intersección con la Av. Andrés Rolón.

Artículo 3°; De forma.-
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