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San Isidro, 19 de Octubre de 2020 .

. Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

Que la Ley Nacional de Accesibilidad 24:.314, deflne como accesibilidad a "la posibilidad de las
personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía
para el desanollo de las actividades cotidianas sin reshicciones en el {unbito físico urbano,
arquitectónico o el transporte, para su integración y equiparación de oportunidades."

CONSIDERANDO:

- Que la mencionada Ley, establece también la prioridad de la supresión de barrera.''; físicas en los
ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte con el fin de lograr la accesibilidad para las personas
con lllOvilidad reducida.

Que, ~unbién según la Ley 24.314 los Edillcios de uso público deberán observar en general la
accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de Ill(wilidad reducida y, por lo
mcnos un acccso al interior del edificio desprovisto dc b,m-cras arquitecl'únicas.

Que en San Isidro tUl 10% de la población con Discapacidad, que debe tener la indusión y

participación en la vida comunitaria garantizada. Que esto debe vincular, involucrar y comprometer
fuertemente a todas las Estructuras del Gobierno ~lunicipal, Instituciones No Gubernamentales
Públicas y Pri,'adas y a la población en general.

Que, en San Isidro, Muchos Edificios Públicos, Privados y Locales GaslJ:onómicos por su diseño
arquitectónico cuentan, nlllchas veces, con dos accesos: Uno con algún escakm y otro con rampa.

Que por el acceso por r,unpa, pueden circular personas con movilidad reducida (discapacidades,
adultos mayores, cochecitos de bebés, etc.) y también personas sin dificuilades de movilidad, siendo
entonces la rampa, un elemento de arquitechlra accesible universalmente útil.

Que, en la práctica, en edificios que cuclltm con cste doble acceso, se prcscntm situaciones quc,
para quienes deben sí o sí utilizar raIllpas, se transforman en un obstáculo: En Illuchos casos, el
acceso por rampa se considera "secundario", e incluso, muchas "eces permanece cerrado con llave
hasta que alb'1J.ienlo requiera. De esto, se desprenden otras dificultades, tales como largas esperas en



1t
J{onora6fé Concejo (j)efi6erante dé San lsiáro

"ZOZO.jUiD ,~[ qemmú9.1dTt""[ C/Jef¡¡tano'

(jJfoqueCN{O San lsiáro-Juntos por el Cam6io

un clima de tcmpCfahlra cxtrcHla, qnc al mOIllcJito de 1<-1necesidad, no se encuentra esa lhlvc, () la
persona no tiene un timbre 1I otra forma de pedir desde el exterior que le abran el acceso.

Que, las mencionadas ~sit~~acjpllt;S,(~rigjn;}das por falta de ciertos hábitos y conciencia sobre la
rcalidad de las perSOIl1-'"COI)"ni<~)~,;'iidadrcdllci-[Ia, generan, además de los mencionados conh-aticmpos

'h_O~'~_ ."",<]l" (K,o ., ••~ ••••

malestar e incomodidad: sensacióú'de -exclusión.

Que, teniendo la opción, establecer como acceso principal a aquél que tenga rtunpa, tiene beneficios
dinámicos no solo para las personas usuarias de rampas, sino para las personas a cargo de los
_ respectivos edificios y su logística, ya que no deberán articular dillánücas especiales ni se generarían
situaciones poco habituales y el int,JTesode todas las personas se daría en igualdad de condiciones.

Por t'Odo lo expuesto, el Bloque PHO San Isidro - Juntos por el Cambio, solicita el tratamiento y

s,mción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1.: Establézcase, a t.ravés de la Subsecrelaría General de Inspecciones, la instrucciún, en los
casos que sea posible, que aquellos Edificios con doble acceso, pasen a considerar acceso principal, a
aquél acceso que cuente con una rampa para personas COIlmovilidad reducida.

Artículo 2 .: La presente Ordenanza, tendrá alcance sobre: Dependencias i\1unicipales, Entidades
Bancarias, Oficinas con atención al público, Locales Gastronómicos y otros Comercios.

Artículo 3 .: Dispóngase una acción de difusiún y concientizaciún, para capacitar a propieL;u'ios y/o
encargados de recepción de edilicios, que acompalle la aplicación de la presente ordenanza.

Artículo 4 o: Incorpórese a la instrucción y recomendaciones a los propietarios, que el acceso él

jerarquizar, adem;'L'i de contar con ran1pa deberá permanecer siempre abierto y C<')llGU'con el
seIialamiento adecuado, para su COITeCGlidentificación, tanto para el personal estable del edificio
como para los visitmtes. El espacio Hsico con rampa, deberá contemplarse exclusi\'amenl'e como
lugar de circulación, procurando mantenerlo Iihre y seguro p;lra '"al fin, c"itando utilizar al nllsmo
como lugar de depósito o espera de personas.

Artículo 5 ': Dé ¡'lfIna.
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Por R~ del HOJLq~ble Concejo Deliberante
en su sesión de fecha ...VL.\U:?f:;)~ase el present0¡
, ecHen e ~ara ~tll.fid!c.t~l"e~~la' q,,,mij¡].6 " '.
... . ...: ..:... ......U~ ..~~~~~~(i~ ...•
SAN ISI RO QC de..~.~.de ~kJ .
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