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Los niños/as, adolescentes y adultos con capacidades diferentes, se ven imposibilitados de hacer uso de los medios de transportes que existen en el país, micros de corta y larga distancia, y trenes.
Debido a las diferentes patologías que padecen estas personas, como ser: inmovilidad parcial o total, dietas específicas, dependientes de oxigenoterapia, incontinencias, trastornos de conductas. La planificación de unas vacaciones al norte del país, resulta dificultoso para el núcleo familiar, el traslado del integrante de la familia con capacidad diferente.
Estas personas tienen el mismo derecho que cualquier individuo sano, a disfrutar del sol en una playa, actividad en el aire libre, un merecido descanso junto a su familia.
Portal motivo solicitamos a los entes que corresponden a organizar, planificar en la estación de verano, un viaje aéreo únicamente para personas con capacidades diferentes acompañado por un adulto responsable a cargo o tutor del discapacitado.
Nuestros hijos o personas con capacidades diferentes se ven imposibilitados de hacer uso del beneficio del transporte libre por todo el país debido a los siguientes inconvenientes que se nos presentan según las diferentes patologías.
El famoso volver a casa. Si hablamos de igualdad de derechos y no discriminar
y considerando que los estudiantes tienen vacaciones, ¿ porque no los
discapacitados?
-invalides total o parcial
-adultos que utilizan pañales
-dietas especificas y rigurosas
-alteraciones conductivas provocadas por tantas horas de incomodidad y encierro
-situaciones neurológicas agravadas por estrés de de hasta 72 ó 96 hs de viaje -personas con tubos de oxigeno
-por sobre todas las cosa la proyección de un viaje después de tanto sufrimiento familiar poder programar una vez al año de que nuestros hijos puedan disfrutar de sol y aire libre no deberla ser un padecimiento por tener que estar 72 hs sobre un micro conociendo todos los contratiempos que sufrimos para salir de la isla
En virtud de lo expresado este legislador Obrero, solicita el
acompañamiento de mis pares para hacer un agregado a la ley Provincial N°48
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



SANCIONA CON FUERZA DE LEY:





Artículo 1º.- Sustituyese el artículo 14, del Capítulo V, de la Ley provincial 48 por el siguiente texto:
"Artículo 14.- Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros, que operen en el ámbito de la Provincia, deberán transportar en forma gratuita a las personas con discapacidad que se manejen por sus propios medios desde y a cualquier punto de la Provincia. Idéntica obligación existirá para las empresas cuando se trate de personas con discapacidad que deban ser acompañadas y para un acompañante. Dichos beneficiarios tendrán derecho a un pasaje aéreo anual ".

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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