
Audiencia Pública - AMBA
Nueva Ley de Discapacidad

La Audiencia Pública se realizará los días lunes 30 y martes 31 de Mayo en el
Polideportivo de Almirante Brown ubicado en 25 de Mayo 450 (esquina
Camila Quiroga), Ministro Rivadavia. Almirante Brown, Buenos Aires.

Acceso de forma particular en transporte público:
Desde la estación del Ferrocarril Roca, ramal Constitución/Glew, estación
Burzaco podés tomarte la línea de colectivo 510 o 266/4 que va a Ministro
Rivadavia.

Si venís en auto:
Hay estacionamientos disponibles en el recinto de la Audiencia. Hay puntos
reservados cerca del auditorio para personas usuarias de sillas de ruedas y con
movilidad reducida.

Transporte gratuito y accesible desde distintos puntos:
Cada día, desde las 7:30 de la mañana y hasta finalizada la jornada, saldrán
combis accesibles y otros vehículos de traslado desde los siguientes puntos:

- Estación de Trenes de Burzaco
Pasará el vehículo cada media hora desde la estación de Trenes de Burzaco
(Lado Este) hasta el polideportivo. Las mismas regresarán a la estación de
trenes (Lado Oeste), garantizándose así la vuelta de quienes lo requieran.

- Obelisco
Cada día, a las 7:30, 10 y 13 horas, saldrán traslados desde el Obelisco
(esquina Cerrito y Lavalle) hasta el Polideportivo donde se desarrollará la
audiencia. Las mismas regresarán al Obelisco (Carlos Pellegrini y Tucumán)
escalonadamente.

- Estación de Trenes Liniers
Cada día, a las 7:30, 10 y 13 horas, saldrán traslados desde la estación de
Trenes de Liniers (Avenida Rivadavia y Cosquín) hasta el Polideportivo donde
se desarrollará la audiencia. Las mismas regresarán a la estación de trenes
escalonadamente.
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- Retiro
Cada día, a las 7:30, 10 y 13 horas, saldrán traslados desde la estación de
trenes Retiro (esquina Avenida del Libertador y Basavilbaso) hasta el
Polideportivo donde se desarrollará la audiencia.
Las mismas regresarán a la estación de trenes Retiro escalonadamente.

- Puente Saavedra
Cada día, a las 7:30, 10 y 13 horas, saldrán traslados desde el Puente
Saavedra (esquina Avenida Cabildo y Deheza) hasta el Polideportivo donde se
desarrollará la audiencia.
Las mismas regresarán al Puente Saavedra escalonadamente.

* En caso de ser persona usuaria de silla de ruedas, solicitamos te
comuniques al teléfono 1141690859 o 1155066763 para indicar en cuál
punto y horario abordarías al transporte.

2


