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San Isidro, 25 de Febrero de 2019.

VISTO:

Que la Avenida Avelino Rolón en Boulogne, es una importante arteria

Comercial y que concentra diversos Edificios Municipales, como ser la

Delegación de Boulogne, Centro Cívico y Cultural, Fiscalía, Hospital, Escuelas,

etc.

Que la mencionada Avenida es, desde siempre un tradicional corredor con el

cual los vecinos se han familiarizado por décadas, adoptándolo como zona de

circulación clave, debido a que se extiende desde Panamericana, hacia

Sarratea.

CONSIDERANDO:

Que San Isidro VIene realizando accIOnes de relevamiento y

mejoras del Espacio Público atendiendo a las normas de Arquitectura

Universal y al Plan Municipal de Accesibilidad vigente en el Municipio, para

que las Personas con movilidad reducida (con Discapacidades motrices o

sensoriales, cochecitos para bebés, bastones, etc.) puedan circular de forma

autónoma.

Que en veredas de mucho tránsito peatonal y zonas de caudal vehicular

considerable, las rampas de accesibilidad se deterioran con frecuencia. Que es

necesario, por la lógica vida útil de los materiales de construcción, que la

Gestión Municipal realice, periódicamente, tareas de revisión y reparación de

rampas de accesibilidad para prevenir accidentes en los peatones por el

desgaste de las mismas.

Que es función del Estado garantizar que las Personas con Discapacidad

ejerzan plenamente sus derechos. Que San Isidro, histórica y actualmente lleva
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a las Políticas inclusivas como una prioridad fundamental en las distintas

áreas de Gestión.

Por todo lo expuesto. el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado

que el Departamento Ejecutivo, a través de las áreas de Planeamiento Urbano

y Obras Públicas, arbitre los medios necesarios para relevar y reparar o

construir (fa!tantes) rampas de accesibilidad y/o cruces peatonales elevados

accesibles, en las esquinas de la Avenida Avelino Rolón, entre Panamericana y

Sarratea, según protocolos y especificaciones técnicas expresadas en el Plan

Municipal de Accesibilidad.

Artículo 2°: Dé forma.
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Por Resolución del Honcrab1e Concejo Ds!iberante
,~n su sesión de feché1i .. /??J.i?~J.lf?).?.... pase el presente
expediente para su dictamen a la Comisión de
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