
Brandsen, 28 de agosto de 2014 

Al Honorable Concejo Deliberante 

S/D 

La comunidad educativa del INSF y T N° 49, por medio de su Centro de 

Estudiantes, se dirige a Uds. Con el fin de solicitar su intervención para obtener respuesta en 

relación al pedido de construcción de una rampa en la puje. Sarmiento. El mismo se inicia los 

primeros días de junio del corriente año, por medio de una nota elevada al Consejo Escolar y 

firmada por las autoridades y asociación cooperadora de dicha Institución Educativa en conjunto 

con directivos, representantes del Centro de Estudiantes y alumnos del ISFD y T N° 49. A casi tres 

meses de APROBADA la construcción (según se nos informó, seria de características similares a la 

ubicada en la Municipalidad), iniciamos el reclamo ya que no se ha dado inicio a la obra ni hemos 

tenido más noticias al respecto, siendo de suma urgencia responder a las necesidades de un 

compañero que encuentra dificultada la entrada y salida del establecimiento debido a su 

movilidad reducida. Vale aclarar que esta situación, además de restarle autonomía, lo pone en 

riesgo. En los últimos días en su trayecto habitual, cuando se retiraba con la ayuda de compañeros 

y profesores (no puede bajar ni subir las escaleras por sus propios medios) sufrió un fuerte golpe 

producto de una caída que, creemos, podría haberse evitado de contar con la vía de acceso 

adecuada y que debería funcionar, por ley, en todo edificio público. Mas allá de fundamentar 

nuestro pedido en el principio de inclusión y la igualdad de oportunidades propuestas por las 

Leyes de Educación Nacional y Provincial (N° 26.206 y N° 13.688 respectivamente) y lo establecido 

por la Ley N° 24.314 de accesibilidad de personas con movilidad reducida (conforme lo expresa en 

el Capitulo V, artículo 21), nos interesa ante todo, la integridad física y el responder a la necesidad 

real y urgente de nuestro compañero. 

Desde ya, a nivel institucional se ha tomado las medidas que se consideraron 

necesarias para cuidar y preservar a dicho alumno pero, esperamos, la solución no sea el traslado 

sino la posibilidad de movilizarse libremente por el edificio que le corresponde por su elección de 

carrera. Sobre todo, a fin de no exponerlo y generarle malestar con los cambios propuestos, y no 

deseados por él, e función de lo acontecido. 

Atte. 

 


