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PROYECTO DE CRUCES PEATONALES PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO

! San Isidro, 19 de octubre de 2017

AL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE DE

SAN ISIDRO,

Veríamos con agrado que ese Honorable Concejo trate el proyecto de
ordenanza que se propone con el fin de facilitar el cruce de determinadas calles
para las personas con discapacidades visuales y/o no videntes.

Se tiene conocimiento que E~nel cruce de las calles Tomkinson y Lynch
(donde se encuentra el Instituto Román Rosell) existe un cruce de este tipo en el
Partido pero que el mismo no funciona. Es por ello que solicitamos su pronta
reparación.

Los cruces de calles adonde proponemos ubicar los pulsadores, de modo
inicial, a fin de lograr un corredor que permita movilizarse a los asistentes al
Instituto Román. Rosell, son 108 siguientes: Tomkinson y Panamericana,
Tomkinson y Lynch, Tomkinson y Rolón, Tomkinson y Av. Centenario, Av.
Centenario y Diego Palma, Av. Centenario y Alsina, y Av. Centenario y Alvear

Además de este medio para facilitar el tránsito de este grupo de personas,
también es intención de que el Municipio, sus vecinos y quienes transiten por el
mismo, tomen conciencia de esta problemática y sean más solidarios unos con
otros respetando sus carencias para la i,nclusiónde todos en la vida cotidiana.

En este sentido, se entiendE~también conveniente hacer campañas de
concientización, tanto para videntes como para los no videntes.

Una de estas posibilidades es a través de medios gráficos que ejemplifiquen
la situación como, por ejemplo, lél que se propone con el slogan o lema: "Lo
esencial es invisible a los ojos", del autor del "El Principito", para colocar debajo
o arriba de los pulsadores. Asimismo, puede colocarse la frase "Esto es esencial
para quiénes no pueden verlo", ilustrado con la fotografía de un semáforo que
cuente con pulsador. O bien, logrélr una campaña más dura de concientización
a fin de que la gente no utilice de forma inapropiada los pulsadores, como por
ejemplo: "Si rompe el pulsador el discapacitado de corazón es USTED".



Sugerimos que estos carteles sean distribuidos por distintos lugares del Partido.
La idea sería qué debemos cuidar entre todos estos elementos seamos videntes
Ono. Finalmente, proponemos la reparación de las veredas cercanas al Instituto
Román Rosell a fin de que 108 asistentes con discapacidad visual puedan
mOvilizarse sin riesgos y de forma autónoma.

Vistos:

Que En el. partido de San Isidro se advirtió que en diversos cruces
peatonales, si bien se cuentan con semáforos, son únicamente para personas
que no padecen problemas visuales.

Que en el cruce de las calles Tomkinson y Lynch (donde se encuentra el
Instituto Román Rosell) existe un cruce de este tipo en el Partido pero que el
mismo no funciona

Considerando:

Que la instalación de semáforos con un sistema que se habilita con
pulsadores de modo que permita a las personas discapacitadas visualmente
saber cuándo pueden cruzar las calles y así proteger su integridad física.

Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos el siguiente:



Proyecto de Comunicación:

Art.l: En Honorable (oncejo Deliberante veiracon agrado que articulase COnla secretaria
correspol1diente la solicitud de reparar el pulsador ubicado en Tomkinson y Lynch donde se
encuentra el instituto Roman Rossell

Art.2: Se sugiere Proceder a colocar pulsadores para personas con discapacidad visual en los
semáforos de los cruces peatonales del corredor de la Avenida Tomkinson que corresponden
a las siguientes calles: Tomkinson y Panamericana, Lynch, Rolón, Centenario, también las
intersecciones de la av. Centenario con: Diego Palma, Alsina, Alvear.

Art.3: Asi mismo Verificar el estado de las veredas de este corredor para permitir el acceso de
los no videntes a la utilización de los pulsadore~.

Art.4: Se sugiere Llevar a cabo una campaña de difusión para concientizar sobre la situación de
las personas con discapacidad visual, a fin de su mejor inclusión en la vida cotidiana.
Asimismo concientizar a la comunidad eleesta problemática con campañas grafiacas en el
. partido de san isidro, y/o auditivas en Youtube, a fin de llegar a mas cantidad de personas.



HONORABLE CONCEJO DEUBERAN1'E
DIE SAN ISIDRO

Ref.: Expte, N° ..~,-?ª:..~.:: :~:'?!.~ -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4°
del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de?~.f..~ ...U!)~~"'D..n~P...~~~ ...-

Hon

Ro,).6. ..~ ...o\;.4.~~ ...~ ...2017.-

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro
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