
                                               

 

Vicente López,  de  agosto de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Instalación de baldosas podo táctiles en las calles y avenidas 

del Municipio de Vicente López. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: El valor de la acción estatal en la eliminación gradual de las 

barreras estructurales y la necesidad de asegurar la plena accesibilidad de 

todas las personas con discapacidad. 

CONSIDERANDO:  

Que el Estado debe garantizar acciones 

específicas que favorezcan la integración plena de todas las personas con 

diferentes discapacidades, promoviendo y/o generando estrategias 

urbanas de inclusión y desarrollo, y adaptando la infraestructura a las 

necesidades de las personas con minusvalías. Sin la coordinación estatal 

se hace imposible organizar una sociedad justa e inclusiva. 

Que la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, establece en su Preámbulo que: “la 

discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” y “la importancia 

que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 



                                               

 
independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias 

decisiones” 

Que el artículo 9 de la citada Convención, 

dispone: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en 

forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 

vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 

medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 

barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y 

otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, 

instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

2. Los Estados Partes también adoptarán las 

medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la 

aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las 

instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público” 

Que el artículo 20 de la citada Convención, al 

referirse sobre la movilidad personal de las personas con discapacidad 

establece que: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para 

asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal 

con la mayor independencia posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las 

personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen” (…) 



                                               

 
Que la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad establece en su artículo 3º: “Los Estados partes se 

comprometen a:  

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para 

eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar 

su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a 

continuación, sin que la lista sea taxativa: 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo 

posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones 

que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas 

con discapacidad” (…) 

Que la Ley 22.431 sobre Sistema de Protección 

Integral de los Discapacitados establece en el artículo 20: “Establécese la 

prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos 

arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que 

remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos 

constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en 

el presente capítulo. A los fines de la presente ley entiéndese por 

accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de 

gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como 

elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria 

sin restricciones derivadas del ámbito fisico urbano, arquitectónico o del 

transporte para su integración y equiparación de oportunidades”. 

Que un Estado sano debe tener como valores 

inseparables la dignidad y el respeto igualitario de todos sus vecinos. 



                                               

 
Que la autonomía y la autogestión en la 

ejecución de diversas actividades son bienes humanos que mejoran 

cualitativamente la vida cotidiana de las personas con discapacidades, 

que deben desplazarse diariamente en las zonas urbanas. 

Que aquellas personas que carecen del sentido 

visual o lo tienen seriamente reducido, aprenden en forma permanente 

diversas técnicas y rutinas para adaptarse a un mundo que pocas veces 

se ajusta a la realidad de ellas, pues la mayoría de las actividades 

habituales que todos realizamos dependen en gran parte de la visión. 

Que el presente Proyecto de Ordenanza, 

dispone la implementación de texturas táctiles en el suelo para facilitar el 

desplazamiento seguro de personas ciegas y con baja visión. 

Que las texturas táctiles en el suelo 

corresponden a superficies podo táctiles diseñadas para ser leídas, 

posibilitando el armado de circuitos urbanos para el desplazamiento de 

personas ciegas y con baja visión en base a dos códigos: uno de franjas 

longitudinales orientada en la dirección del movimiento que indica 

condiciones de avance seguro y otro de pequeñas formas cónicas 

dispuestas en cuadrícula que funcionan como aviso de alerta, avance con 

precaución o, en términos generales, interrupción de la condición de 

avance seguro. La instalación de ambas texturas es sobre relieve respecto 

del pavimento.  

Que las franjas táctiles, señalizadoras en 

aceras, pueden cumplir la doble función de dar información y/o aviso. 

Que la diferencia de las formas y sus 

respectivas dimensiones hacen que las texturas especiales sean 

fácilmente reconocibles entre sí y del resto del entorno por los usuarios al 

momento de contactarlas con el calzado o bastones para personas no 

videntes. 



                                               

 
Que actualmente existe en el Municipio de 

Vicente López, texturas táctiles en el suelo en Avenida Mitre desde Entre 

Ríos hasta Virrey Olaguer y Feliú en ambas aceras así como en el 

Metrobus.  

Que por el presente Proyecto, se impulsa la 

construcción de nuevos senderos con implementos táctiles necesarios 

para superar dificultades del desplazamiento y, de esta manera, hacer 

realidad el derecho de todos los ciudadanos a movilizarse con seguridad 

en nuestro Partido. 

Que debe ser de interés permanente del 

Municipio promover estándares constructivos que garanticen la 

accesibilidad universal en el espacio público, dotando a las vías urbanas 

de lo necesario para el tránsito peatonal seguro y sin exclusiones.  

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo la construcción de 

senderos con la colocación de las respectivas texturas táctiles, en las 

avenidas y calles del Municipio con mayor tránsito vehícular y peatonal, 

para el desplazamiento seguro de personas con capacidades visuales 

nulas o reducidas.  

Artículo 2°.- Encómiendese al Departamento Ejecutivo, a los fines 

previstos en el artículo precedente, que determine las avenidas y calles 

con mayor tránsito vehícular y peatonal. 

 Artículo 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza deberán ser previstos en la partida presupuestaria 

correspondiente al Ejercicio 2019. 

Artículo 4.- El exordio forma parte de la presente. 



                                               

 
Artículo 5.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 


