
 

Se entregaron equipos informáticos 

a escuelas municipales 
 

 
Durante un acto realizado en la Escuela Primaria Municipal 14 del barrio Belisario 

Roldán se hizo la entrega de equipos de computación -PC y notebooks- en el marco del 
“Programa de accesibilidad en las escuelas municipales del Partido de General Pueyrredon: 
igualdad de oportunidades para niños y niñas con capacidades diferentes". 

Estuvieron presentes el Intendente Gustavo Pulti, la Secretaria de Educación Mónica 
Rodríguez Sammartino, la Directora de la oficina de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos Agustina Palacios, así como el presidente del Centro de Castilla y León de Mar del 
Plata, Jorge Bodega Mañueco. 

En este contexto, el Jefe Comunal, luego de agradecer a las autoridades presentes y al 
Centro de Castilla y León, señaló que “hemos firmado un acuerdo hace unos años con el 
Centro; y a pesar de la situación adversa que transita España, no se suspendió. Es algo que 
valoramos" 

Por su parte, la Directora de la Oficina para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredon, Agustina Palacios, expresó que “esto 
tiene un beneficio inmediato y directo a los niños con discapacidad, pero yo creo que también 
tiene un beneficio mucho más profundo y mediato a todos los niños, a todos los docentes y a 
todos quienes estamos involucrados de alguna manera en esta temática, porque la convivencia 
con la diversidad nos suma a todos y nos enriquece”. 

En el mismo sentido, Agustina Palacios manifestó que “este programa integral tiene 
que ver con eliminar barreras, con instalar rampas, adaptar las rampas y aulas, pero no 
quedarnos solo en lo que mas se ve, sino también este programa incluye la compra de 
materiales didácticos para que los niños con discapacidad puedan trabajar y estar en igualdad 
de condiciones. Y esto viene acompañado desde hace ya algunos años y se seguirá, en la 
eliminación de barreras actitudinales, y esto es la capacitación y la puesta en común para 
aprender a convivir con la diversidad y cuales son las necesidades”, concluyó Palacios. 

En total fueron adquiridas en el marco del programa 34 computadoras -17 de escritorio 
y 17 notebooks- que serán distribuidas entre las distintas escuelas municipales que funcionan 
en el partido de General Pueyrredon. Cada unidad cuenta con el software necesario para que 
pueda ser utilizada por personas con discapacidad visual. 

El programa forma parte de un convenio firmado entre la Municipalidad y el Centro de 
Castilla y León con el objetivo de realizar acciones conjuntas que permitan garantizar el respeto 
a los Derechos Humanos de acceso a la educación y de igualdad de oportunidades para los 
niños y niñas con discapacidades en el Partido de General Pueyrredon. 

Coordinado por la Dirección Municipal de Derechos Humanos –dependiente de la 
Secretaría de Gobierno-, el programa es llevado adelante en forma transversal por diversas 
áreas municipales, tales como la Secretaría de Educación, el Ente Municipal de Obras y 
Servicios Urbanos –Enosur-, la Secretaría de Planeamiento Urbano y la Dirección Municipal de 
Cooperación Internacional, entre otras. 

 


