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San Isidro, 27 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Constitución Nacional en su Articulo 75 inciso 23.

La Ley N° 25.280, que aprobó la Convención Interamericana para la

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con

Discapacidad.

La Ley N °26.378, que aprobó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

CONSIDERANDO:

Que la presente ordenanza tiene como objetivo contribuir a la

equiparación real de oportunidades de accesibilidad al medio físico y

comunicaciona! de todos los habitantes del partido de San Isidro, es que se

plantea la necesidad de generar las posibilidades para la circulación de las

personas con discapacidad se realicen con la mayor independencia posible y de

incluirse socialmente en todos los ámbitos de la vida;

Que teniendo en cuenta la Constitución Nacional, en su

articulo 75, inciso 23, señala la necesidad de "promover medidas de acción

positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y al pleno

goce y ejercicio de los derechos reconocidos" por la propia Constitución y "por los

tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular

respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad";

Que en relación cClntratados mencionados en los vistos de la

presente, en agosto del año 2000 entro en vigencia la Ley N° 25.280, que aprobó

la Convención interamericana para la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra fas Personas con Discapacidad, suscripto en la ciudad de
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Guatemala el 8 de junio de 1999. E"ta Convención indica que los Estados Partes

se comprometen a "adoptar las medi:las de carácter legislativo, social, educativos,

laboral o de cualquier otra índole, necearías para eliminar la discriminación contra

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad". En

concreto, esto incluye "medidas para que los edificios, vehículos e i~stalaciones

que se constituyen o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte,

la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad", así como

"medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,

de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso

y uso para las personas con discapacidad";

Que asimismo', en junio del año 2008 entro en vigencia
I

la Ley N°26.378, que aprobó la Con'/en~ión sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado a su vez mediante

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de

2008. El articulo 9 de esta Convención habla de la accesibilidad y dicta que "a fin

de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes

adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con

discapacidad, en igualdad de condiGiones con las demás, al entorno físico, el

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e

instalaciones abiertas al publico o de uso publico tanto en zonas urbanas como
rurales";

Que en el mismo sentido la Ley 10.592 de la Provincia

de Buenos Aires en su artículo 24 inciso' 3 establece: "Las vías y espacios libres

públicos deben permitir a 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 ... ";

Que es im¡:ortante tener en cuenta, los últimos datos
oficiales brindados por el Censo del año 2002-2003, el INDEC revelo que el 7,1

por ciento de la población de nuestro pals padece algún tipo de "discapacidad". De

dicho total, la discapacidad en el 22 pcr ciento de [os casos es de orden visual. En

términos del INDEC, el 92,9 por cientcl de estas personas tienen dIficultades para
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ver, y el 7.1 por ciento padece ceguera, lo que implicaban 45.235 personas al

momento del censo 2002.2003;

Que según el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas realizado en el 2010 de lo" 39.671.131 argentinos censados, 5.114.190

habitantes poseen una dificultad o limi¡tación permanente, siendo en el gran
Buenos Aires 1.221.121;

Que el censo también refleja que la mayor parte de la

población tiene una dificultad visual, un total de 2.069.151 personas que

representan casi el 60% del total de población que presentan una sola dificultad o
limitación permanente;

Que en particular, cuando las personas ciegas o

disminuidas visuaJes-ambliopes- llegan a las esquinas de las calles de nuestra

ciudad, dependen de la buena voluntad de quienes los rodean para cruzar con

tranquilidad 0, en caso contrario, arriesgarse a llegar solos hasta la otra esquina

poniendo en peligro su vida. Perdiendo así, capacidad de participar de forma

autónoma en cualquier tipo de actividad social y, en consecuencia, de incluirse en
forma efectiva en la vida cultural, educotiva y laboral;

Que en la practica cotidiana, los ciegos y disminuidos
visuales no solo sufren una limitación física, sino también un hábitat repleto de

barreras para su circulación y, por ende, para su integración social en los mas

diversos ámbitos. Tales barreras son lélS que les crean su discapacidad respecto a

su integración social. En este sentido el concepto de discapacidad resulta de la

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás;

Que los articulas y leyes mencionadas apuntan a
,erradicar todo tipo de discriminación. Pero son directivas de caracter

evidentemente general y, por lo tanto, en la práctica no se contemplan todos los

puntos en los que es necesario trabajar para cumplir con el objetivo que señalado.

El presente proyecto no pretende mcls que hacer efectivas las medidas que
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promueven la Constitución Nacional, y las -diferentes convenciones internacionales

suscriptas por nuestro país;

Que actualmente, las personas ciegas y disminuidas

visuales no se pueden integrar plenamente a actividades laborales, educativas,

culturales y sociales en general. Pero esto no se debe a [a falta de su voluntad

personal, sino a la falta de accesibilidad ~rbana. En este sentido, consideramos la

necesidad de realizar mediante la imtala!ción de un semáforo de diseño universal

que pueda ser utilizado por todas las personas, ajustes razonables que nos

permitan avanzar en la construcción de igualdad de condiciones para garantizar a

las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos

y libertades fundamentales;

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de

concejales del Partido Justicialista San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: Instálese dispositivos parlantes para ciegos y disminuidos visuales

en los semáforos de todos los cruces de avenidas y de calles de alta circulación

peatonal del partido de San Isidro, y en las cercanías de todas las instituciones
destinadas a ciegos y disminuidos visuales.

ARTicULO 2"': La emisión sonora que emitan los dispositivos parlantes debe ser
uniforme y no provocar contaminación acústica.

ARTICULO 3': El cumplimiento pleno de dicha instalación debe ser alcanzado en

forma progresiva en un plazo no mayor a ~eis (6) meses, a partir de la sanción de

la presente, habiéndose cumplido clura'nte los primeros tres (3) meses la

colocación de los dispositivos parl~mtes en los alrededores de todas las

instituciones destinadas a ciegos y disminuidos visuales.
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ARTicULO 4': El área pertinente designada por el Ejecutivo municipal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones: I

1) Disponer la reparación o sustitución, mediante el área que corresponda, de

los semáforos especiales en un plazo de tres (3) días hábiles a partir de
recibida la denuncia.

2) Difundir públicamente la información sobre la ubicación y funcionamiento de

los semáforos especiales, en particular a todas la entidades estatales y,

privadas que brindan servicios par~ ciegos y disminuidos visuales

3) Deberá promover la convocatoria de organizaciones no gubernamentales y

organizaciones de la sociedad civil para personas ciegas y con deficiencias

visuales integrando sus opiniones, parecer, experiencia en la ejecución y
monitoreo de la presente norma,

4) Elevar al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro un informe

semestral sobre la instalación, ubicación y estado de los semáforos

especiales, hasta el cumplimiento pleno de la instalación en el artículo 30,

ARTicULO 5': los gatos que demande la aplicación de la presente ley se
imputaran a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTicULO 6': Los Vistos y Con'liderandos forman parte de la presente
Ordenanza.

ARTicULO 7': De forma.-

REsr
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