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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
R E S U E L V E  

 
 

 
Artículo 1: Solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, 
gestione las herramientas y recursos necesarios, para crear una Junta Evaluadora 
Interdisciplinaria en la localidad de Puerto Santa Cruz, que determinará si corresponde 
la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento público válido en 
todo el país para ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en la Ley 
Nacional N° 22.431 y 24.901.- 
 
Artículo 2: Remitir copia al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa 
Cruz, a la Dirección Provincial de Políticas para Personas con Discapacidad  de la 
Provincia de Santa Cruz y al director del Hospital Seccional Eduardo Canosa; 
perteneciente a la localidad de Puerto Santa Cruz.  
 
Artículo 3: De Forma. - 
 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo A. PARADIS – María Rocío GARCIA – 
José Ramón BOLDOVIC – Karina NIETO - Carlos SANTI -  
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F U N D A M E N T O S 
 

Señor Presidente: 

 

Dejo a consideración del Honorable Cuerpo, la presente iniciativa que tiene 
como objetivo solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, 
gestione todas las herramientas y recursos necesarios, para crear una Junta 
Evaluadora Interdisciplinaria en la localidad de Puerto Santa Cruz, que evaluará si 
corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), siendo este el 
documento público válido en todo el país, para ejercer los derechos y acceder a las 
prestaciones previstas en la Ley Nacional N° 22.431 y 24.901.- 

 
El Certificado Único de Discapacidad (CUD), es un documento que certifica la 

discapacidad de la persona y permite a esta, acceder a derechos y prestaciones que 
brinda el Estado. Para obtenerlo, la persona interesada o su familia debe reunir y 
presentar al equipo de salud la documentación pertinente, como ser, certificados 
médicos, informes, estudios complementarios, entre otros; que serán evaluados por la 
Junta Evaluadora que determinará si corresponde la emisión de mencionado certificado.  

 
Actualmente, en Puerto Santa Cruz, no existe dicha Junta, situación que 

genera dificultad para las personas con discapacidad y sus familias, ya que se ven 
obligadas a trasladarse a otras localidades y, en muchos casos, no cuentan con los 
recursos económicos necesarios. 

 
Es anhelo de las familias con personas con discapacidad contar con una Junta 

Evaluadora Interdisciplinaria, que evalué el otorgamiento o renovación del Certificado 
Único de Discapacidad (CUD), como las que funcionan en las localidades de 28 de 
Noviembre, Caleta Olivia, Comandante Luis Piedrabuena, El Calafate, Gobernador 
Gregores, Las Heras, Los Antiguos, Perito Moreno, Pico Truncado, Puerto Deseado, 
Puerto San Julián, Río Gallegos y Río Turbio. 

 
Con el fin de atender esta problemática, consideramos que la creación de 

mencionada Junta que evalué el otorgamiento y renovación del Certificado Único de 
Discapacidad (CUD) en la localidad de Puerto Santa Cruz, representa una herramienta 
que brindará accesibilidad y agilidad a las familias con personas con discapacidad de 
esta localidad.   

 
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos al Ministerio de Salud y 

Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, la creación de una Junta Evaluadora 
Interdisciplinaria en la localidad de Puerto Santa Cruz, a fin de solucionar esta 
problemática que atiende a personas con discapacidad y sus familias e invito a mis 

pares al acompañamiento de la presente iniciativa llevada a cabo, para su posterior 
sanción. 

 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo  PARADIS – María Rocío GARCIA – José 
Ramón BOLDOVIC – Karina NIETO - Carlos SANTI -  
 
 


