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San Isidro, 5 de Febrero de 2019.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad constante, desde la Gestión Municipal, de garantizar
posibilidades de plena inclusión social de las Personas con Discapacidad, siendo
la supresión de barreras arquitectónicas en el Espacio Público, una meta y un
desafio diario para el Gobierno Local con el objetivo de brindar seguridad para
el desenvolvimiento e interacción en comunidad de todas las Personas con
Discapacidad o dificultades de desplazamiento.

CONSIDERANDO:

Que la ley provincial n" 10.592 establece el régimen jurídico básico e
integral para las Personas con Discapacidad, con el objetivo de asegurar los
servicios de atención médica, educativa y de seguridad social con la finalidad de
brindar los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad,
teniendo en cuenta la situación psico'fisica, económica y social, y procurar
eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar,
social, cultural, económica, educacional y laboral.

Que el artículo 25 de dicha ley invita a las I\Iunicipalidades de la
Provincia a que dicten, en sus respectivas jurisdicciones, normas y reglamentos
que contemplen disposiciones adecuadas a los propósitos y finalidades de la
mIsma.

Que el Municipio, en reiteradas oportunidades ha desarrollado ylo dado
apoyo a acciones vinculadas a la inclusión de Personas Ciegas. Que, en San
Isidro funciona el Instituto Román Rosell, especializado en esa población.

Que por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro' Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1°,' El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente,
incorporen el Código de Edificación de San Isidro, el requisito de colocar una
línea transversal al tránsito peatonal, de baldosas "podotáctiles" marcando y
advirtiendo a las Personas Ciegas ambos límites de aquellas entradas y salidas
de vehículos pertenecientes a Edificios Públicos y Playas de estacionamiento
privadas que atraviesen la acera; quedando eximidas de dicha disposición las
residencias unifamiliares.
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