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PROYECTO DE RESO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C

RESUELVE

Artículo le : DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los
términos de artículo 65s de la carta orgánica Municipal para que en el
Plazo de 30 (treinta) días informe:

a) Qu¡enes integran actualmente la Comisión Mixta de Circulación
Mecánica, establecida en el Artículo 22s de la ordenanza 10950/5.

b) S¡ Ia Comisión ha cumplimentado lo dispuesto en el inciso d) del
Aft. 24e " Elaborar el Manuol Aperativo de circuloción Mecdnico
Estacionaria, los procedimientos de aplicación y sus modificaciones
como protocolo de los servicios de mantenimiento y asistencia
técnico".

c) Si fa Comisión ha emitido dictámenes, remitir a este Cuerpo copia
de los mismos.

Artículo 2e : DE forma.-
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En estos últimos años, hemos visto crón¡cas frecuentes, de accidentes
graves ocurr¡dos con ascensores, muchos de estos casos han implicado la

muerte de una persona. Estas tragedias, desnudan una cadena de

irresponsabilidades en donde la desidia y La falta de controles convierten
a los vecinos en víctimas.

Si bien la responsabilidad inicial la tiene la administración del edificio, que

debe contratar a una empresa apta para velar por la seguridad y

mantenimiento del ascensor es el Municipio, que a través de sus

inspectores detenta el poder de controlar, inspeccionar, aplicar sanciones

y clausuras si los ascensores no cumplen con las condiciones requeridas

para funcionar de manera correcta.

El 27 de julio de 20L4 La voz del lnterior publicó la nota: "Enle.-Ulliüg

semana. el municipio clausuró una docena de ascensores". En el cuerpo de la

misma se deslizaron datos preocupantes respecto a la capacidad del Municipio

para hacer efectivo el poder de policía;

...'lo Municipalidod realiza controles en las edificios a través de las áreas

de Higiene y Seguridod e lnspección General can 30 ínspectores

encargodos de exsmínar na sóla ascensores, sino también otrqs normas

municipales que deben cumplir pord hobilitarlos.

lVo obstante, según trascendió, el municipio tiene una salq técnica

especialízada en el control de las elevadores. Esto dificulto que las toreas

de contral se realicen can periodicidad."

Desde la fecha de esa publicación han pasado casi cinco años, se han

producido nuevos accidentes con víctimas fatales y nada parece haber

cambiado en pos de brindar al vecino la certeza del control que el estado

debe realizar a fin de evitar estos accidentes agravados por el gran

crecimiento edilicio producido en estos años.
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El Decreto 479/A7 que reglamenta la Ordenanza 10950/05 tiene todavía
veintiocho artículos sin reglamentar, tres de ellos, e122,23 y 24 se refieren
a la creación, integración y funcionamiento de la COMISIÓH¡ Vl¡Xfn Of
CIRCU LACION.

"Esta comisión tiene entre sus funciones;

a) Fijar su Reglamento de Funcionamiento.

b) Recomendar la metodología y el proceso a cumplimentar para

generar condiciones de seguridad en la circulación mecánica

estacionaria.

c) Prestar asesoramiento para la actualización de las normas de

seguridad en la temática.

d) Elaborar el Manual Operativo de Circulación Mecánica

Estacionaria, los procedimientos de aplicación y sus

modificaciones, como protocolo de los Servicios de

Ma ntenimiento y Asistencia Técnica.

e) Proponer los Programas de Capacitación en la materia."

Esta Comisión, es una herramienta de suma importancia, que involucra a

todos los sectores intervinientes, la Municipalidad, los Colegios

Profesionales, las Cámaras, etc., que cuentan con profesionales

capacitados para sumar y aportar soluciones que mejoren el

funcionamiento del área en pos de la seguridad del vecino.

El Estado tiene el indelegable poder del control y debe arbitrar todos los

medios y herramientas a su alcance para hacerlo.

Por todo lo expresado, solicito la aprobación de! presente P
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