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San Isidro, 13 de marzo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de adecuaciones de la infraestructura en el Honorable

Concejo Deliberante de San Isidro, par3 las personas con discapacidad, y;

CONSIDERANDO:

Que la discriminación se produce cuando el medio físico presenta una

barrera arquitectónica para personas CJn discapacidad;

Que, tal como expresa [a Ley Nacional 22.431 en su Artículo 20,con

respecto a la accesibilidad al medio físico:. "Que se realicen o en los existentes que

remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con le fin de

lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida";

Que la Ley Provincial 10.592 establece que el Estado "brindará los

beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la

situación psico-física, económica y ~ocial, y procurará eliminar las desventajas que

impidan una adecuada integración familiar, social, cu[tural, económica, educacional y

laboral";

Que, según el Artículo 9 de la Convención Internacional sobre los

Derechos Humanos de las personas con discapacidad, puedan vivir de forma

independiente. Los Estados deben garélntizar el acceso a todo lugar;

Que, en el año 2014, en este Honorable Concejo Deliberante, se

presentó un Proyecto para realizar las obras necesarias para el libre acceso de las

personas con discapacidad;

Que actualmente Jna persona con discapacidad motriz no puede

acceder a los pisos superiores en este Honorable Concejo Deliberante;



J[onora6Ce Concejo (j)e[i6erante de San Isidro
CB[oque'Unidad Ciudadana

Que debiera seguir siendo este Honorable Concejo Deliberante un

ejemplo de inclusión;

Que resulta urgente realizar las obras que levanten las barreras

arquitectónicas para las personas con discapacidad que trabajan y/o visitan este edificio;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo1: Dispónganse las medidas necesarias para la instalación de un ascensor, en el

edificio del Honorable Concejo Delibel'ante de San Isidro, facilitando la accesibilidad y el

tránsito de las personas con discapacidad motriz, al primer y segundo piso.-

Artículo 2: De Forma.-
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Visto lo establecido cn el Artículo 16 Inciso ¿jO

CI el Reghlll1ento Interno ele este }-IonoL:lble elle l'jJO, la Presidencia gi 1'a

ele P.~! .0:~.0'~..V(P.~ .. '(1'" ~'.& .. frrm~~~ .

el presente Comisión
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