
 

 

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: Solicitar al Departamento Ejecutivo proceda a la adquisición de 

dos balanzas adaptadas para personas que se movilizan en sillas de 

ruedas. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La necesidad de continuar priorizando el proceso de integración 

de las personas con discapacidad y; 

CONSIDERANDO:  

Que la Convención sobre los Derechos de las 

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

de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud 

y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 

personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales” 

Que el artículo 4 de la citada Convención, 

dispone que: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover 

el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación 

alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 

comprometen a:  



 

 
a) Adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos 

los derechos reconocidos en la presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, 

incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra las personas con discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y 

todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad; (…)” 

Que, aún hoy y a diario, las personas con 

discapacidad siguen encontrando barreras para participar -en igualdad de 

condiciones con los demás- en la vida social, en todas partes del mundo. 

Que vecinos del Municipio expresaron su 

preocupación por la falta de balanzas adaptadas para sillas de ruedas. 

 Que nos hicimos presentes en el Hospital Prof. 

Dr. Bernardo A. Houssay y en el Instituto de Rehabilitación Dr. Anselmo 

Marini donde pudimos constatar, según la información que se nos 

brindase, la inexistencia de balanzas con dichas características. 

Que resulta necesario que el Municipio de 

Vicente López cuente con balanzas adaptadas para sillas de ruedas y que 

las mismas sean accesibles a la comunidad todos los días del año. 

Que el presente Proyecto solicita al 

Departamento Ejecutivo la adquisición de dos balanzas adaptadas para 

personas que se movilizan en sillas de ruedas, a fin de ser instaladas en el 

Hospital Prof. Dr. Bernardo A. Houssay y en el Instituto de Rehabilitación 

Dr. Anselmo Marini 

 Que, la propuesta legislativa del presente 

Proyecto va en consonancia con lo normado en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, al establecer la necesidad 



 

 
de que los Estados Partes adopten medidas efectivas y pertinentes para la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida de las 

personas con discapacidad. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo la adquisición de dos 

balanzas adaptadas para personas que se movilizan en sillas de ruedas a 

fin de ser instaladas en el Hospital Prof. Dr. Bernardo A. Houssay y en el 

Instituto de Rehabilitación Dr. Anselmo Marini. 

Artículo 2°.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a adecuar las partidas 

correspondientes del Presupuesto de gastos a efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 3°.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 4.-DE FORMA. 

 

 

 

 

 


