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Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
SOLICJTANDO LA C9NSIRUCCIÓN DE RAMPAS PE ACCESIBILIDAD
EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES SARATEA Y LAINEZ DE LA
CIUDAD DE BOULQGNE.-

,
I.



J{onora6fe Concejo (j)eEi6erante de San Isidro

CBCoque(Frente de Todos-LC

San Isidro, 22 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que vecinos y vednas de la localidad de Boulogne acercaron un

reclamo hacia el municipio en cual solidtaban ver la posibilidad de la construcción de una

rampa de acceso para personas con discapacidad en la intersección de la calle Sarratea y

la calle Láinez, y;

CONSIDERANDO:

Que luego de la apertura del túnel de la calle Sarratea los vecinos y.

vecinas de la zona aledaña al mismo, nos hacen llegar un reclamo en el cual solicitan

elevar al municipio la falta de rampas para personas con discapacidad en el cruce

peatonal de la calle Lainez para cruzar Sarratea hacia sentido San Martin;

Que el mUnicIpIOsiempre se caracterizó por tener en cuenta la

problemática de accesibilidad en muchos caso que sufren las personas con discapacidad

y la va solucionando cada problemát,icaal respecto, por eso los vecinos y vecinas de

Boulogne dan por hecho que su reclamo será bienvenido y tendrá una respuesta

satisfactoria;

Que el derecho a transitar libremente por el territorio nacional,

provincial y por supuesto municipal e:s un derecho para todos habitantes y las rampas

son una manera de derribar las barreras que condicionan a la libre circulación de una

persona con discapacidad;

Que dicha demanda surge a raíz de la problemática que afecta a
vecinos de la zona al no poder transitar libremente, ya que cuenta con movilidad reducida,
utilizando silla de ruedas;



J{onora6fe Concejo (])eEi6erante de San Isidro

(]3ÚJquefJ:'rente de 7'Odos-£C

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios necesarios para construir

las rampas de accesibilidad situadas E,nlas intersección de la calle Sarratea y la calle

Lainez,en dicho lugar se encuentran dos sendas peatonales, para poder cruzar desde

ambas esquinas de la calle Láinez.-

Artículo 2°: De forma.-
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