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Honora6{e Concejo CDefi6erante de San Jsidra

CB{oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 12 de Junio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

De acuerdo a reclamos de vecinos de la localidad de Boulogne se

hace necesario la construcción de una rampa de accesibilidad para personas con

discapacidad, y;

CONSIDERANDO:

Que hemos escuchado la demanda de nuestros vecinos y vecinas

que solicitan la colocación de rampas en la intersección de la calles Curupayli y la

colectora de la autopista Panamericana la localidad de Boulogne partido de San Isidro;

Que dicha demanda surge a raiz de la problemática que afecta a

varios vecinos y vecinas al no poder transitar libremente, a quienes cuentan con movilidad
reducida, utilizando silla de ruedas;

Que como se puede observar en la foto adjunta (ver Anexo 1), en la

intersección de las calles Curupayti altura Oy la colectora de la autopista panamericana al

2600 donde dicha esquina si bien posee una pendiente de acceso a la vereda no es una

rampa para el acceso que debe tener una silla de ruedas;

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, con fuerza de Ley desde el 2008 en nuestro pais, reconoce la importancia

que para las Personas con Discapacidad adquiere el derecho a ejercer su autonomía y,

desarrollarse plenamente en todos los ámbitos que desee y necesite;

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

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, le solicita al Departamento

Ejecutivo, a través de las áreas del área que corresponda, arbitre los medios necesarios

para relevar y reparar las rampa de accesibilidad situadas en las esquinas de Curupayli y

la colectora Panamericana de la Localidad de Boulogne Partido de San Isidro,.

Artículo 2°: De forma,-



J{onora6{e Concejo CDefi6erante de San Isidro

(j3{oque 'Unidad Ciudadana

ANEXO I
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