
Carmen de Patagones, Julio de 2022 

 

VISTO 

La necesidad de garantizar la inclusión de las personas 

con capacidades diferentes en cada acto electoral, y; 

CONSIDERANDO 

Que, garantizar el acceso a los distintos espacios 

públicos y privados de las personas con discapacidad debe ser 

prioridad de toda agenda de gobierno. 

Que, en conversación con los vecinos de Carmen de 

Patagones, plantean la dificultad con la que se encuentran al 

momento de ir a votar en escuelas donde no hay una rampa de 

acceso. 

Que, lo manifiesto se puede apreciar en la 

Institución Educativa San José, la cual no ofrece rampas que 

permitan y faciliten el acceso a la misma. Para ingresar a la 

institución se debe ascender por una escalinata de varios 

peldaños. Los vecinos que poseen limitaciones en su movilidad, 

o son avanzados en edad, al momento de asistir a emitir su voto 

se encuentran con un obstáculo muchas veces para ellos difícil 

de sortear. 

Que, si bien en aquellos casos en donde el votante 

no puede ingresar a votar, se desplaza la urna hasta el lugar, 

lo lógico sería que la Institución posea una rampa de acceso, 

ya que es condición obligatoria que deben reunir los espacios 

públicos y privados, sean Instituciones Educativas, Comercios, 

Bancos, Instituciones Públicas, etc.  

Que, se trata de una Institución Educativa, por 

ende la rampa no solo es necesaria al momento de realizarse 

las elecciones, sino también lo es en forma diaria para los 

estudiantes, profesores, familiares y/o vecinos que asistan al 

colegio y cuyas capacidades motoras estén limitadas. 

Que, si bien el colegio se encuentra emplazado 

dentro del casco histórico y como tal lo referido a modificar 

su fachada debe sujetarse a un marco regulatorio, de igual 

manera se debe cumplir y garantizar el derecho al acceso a las 

personas con discapacidad. 



Que, esta necesidad ha sido plasmada en otro 

proyecto presentado en el HCD en el año 2014. 

Que, por lo expuesto se vería con beneplácito que 

el Departamento Ejecutivo interceda ante el Consejo Escolar 

y/o el área que corresponda, a efectos de realizar una rampa 

de acceso en la entrada del Colegio San José de Patagones. 

POR TODO ELLO, EL INTER BLOQUE FRENTE RENOVADOR - 

BLOQUE PJ FRENTE DE TODOS, ELEVA A CONSIDERACION DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE EL SIGUIENTE PROYECTO DE: 

MINUTA DE COMUNICACION:  

ARTICULO 1°: Se vería con beneplácito que el Departamento 

Ejecutivo Municipal, interceda ante el CONSEJO ESCOLAR, y/o el 

área que corresponda a los efectos de realizar una rampa de 

acceso al ingreso de la Institución Educativa San José de 

Carmen de Patagones.----------------------------------------- 

ARTICULO 2°: De forma.--------------------------------------- 

 


