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L E Y

Artículo 1.- MODIFICASE en todos sus artículos la Ley 1662 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

TÍTULO I – NORMAS GENERALES CAPÍTULO I OBJETO DE LA LEY: CONCEPTO,
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

Artículo 1.- Instituyese por la presente ley, un sistema de promoción y desarrollo
integral de las personas con discapacidad, tendientes a asegurar a éstas su atención
médica, su educación y su seguridad social, así como concederle los medios y
estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad
provoca y le de oportunidades, mediante equidad de recursos garantizando la
participación plena en sociedad e igual de oportunidades.

Artículo 2.- A los efectos de ésta Ley, se considera que la persona se encuentra en
condición de discapacidad, cuando presente una limitación funcional permanente o
prolongada, física, mental o sensorial que, en relación a su edad y medio social,
implique desventajas considerables para su plena inclusión.

Artículo 3.- La certificación de la existencia de la discapacidad, se realizará en el
territorio provincial acorde a lo estipulado por las resolución 675/2009 y modificatorias
558/2016 y 232/2018 y las normativas emanadas por el ente



normativo y rector de Certificación de discapacidad en el país, ANDIS (Agencia
Nacional de Discapacidad), siendo el documento público emitido el CUD , el cual es
válido en todo el territorio nacional y permite ejercer derechos y acceder a las
prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431, 24.901 y homólogas
provinciales.

La evaluación será realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que
determinará si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad.
Siendo su tramitación gratuita y voluntaria.

CAPÍTULO II SERVICIOS DE ASISTENCIAS, PREVENCIÓN Y ÓRGANOS
RECTORES

Artículo 4.- Los Organismos de la Administración Pública de la Provincia prestarán
a las personas con discapacidad en la medida en que, las personas de quienes
dependan o de los organismos de obra social a los que pertenezcan, no posean los
medios necesarios para procurárselos, los siguientes servicios:

a) Lograr el máximo desarrollo de las capacidades, autonomía y

autodeterminación, promoviendo un proyecto de vida centrado en la persona y

orientado a la vida independiente;

b) Formación laboral o profesional, a través de Escuelas de Capacitación

Laboral y de la creación de talleres protegidos;

c) Sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas, destinados a

facilitar el desarrollo de la actividad laboral, intelectual y social;

d) Regímenes diferenciados de seguridad social;

e) Garantizar el derecho a la educación inclusiva o los apoyos educativos
especializados, siempre orientados a promover la inclusión social y educativa;

f) Orientación y promoción individual, familiar y social.

Artículo 5.- Los diferentes Ministerios serán los órganos de aplicación de la
presente Ley, con las siguientes funciones cada uno:

Ministerio de Desarrollo Social:
a) Actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en la

presente ley;

b) Reunir toda la información sobre problemas y situaciones que plantea la
discapacidad;

c) Prestar asistencia técnica y financiera a las Municipalidades que así lo requieran;



d) Fomentar, coordinar, supervisar y subsidiar a las entidades privadas sin fines de

lucro que orienten sus acciones a favor de los derechos de las personas con

discapacidad;

e) Apoyar la creación de talleres protegidos de producción y tener a su cargo la

habilitación, registro y supervisión de los mismos, de acuerdo a la reglamentación.

Ministerio de Salud y Ambiente:

a) Crear el Registro Provincial de Discapacidad;

b) Desarrollar planes estatales en la materia y dirigir la investigación en materia de

discapacidad, contemplando las articulaciones necesarias para proveer y garantizar

la estimulación temprana;

c) Establecer medidas adicionales a las fijadas en la presente Ley, que tiendan a

mejorar la situación de las personas con Discapacidad, y a prevenir las

discapacidades y sus consecuencias;

d) Implementar programas de prevención mediante el diagnóstico precoz de los

trastornos hereditarios y anomalías del desarrollo del sistema nervioso; así como el

tratamiento oportuno de las personas afectadas, iniciándose la nómina de trastornos

y anomalías como hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria, quedando el Poder

Ejecutivo facultado para modificarla cuando razones de políticas sanitaria así se

aconsejen;

e) Estimular a graves de los medios de difusión y comunicación el uso efectivo de los

servicios y recursos existentes, así como proponer al desarrollo del sentido de

solidaridad social en esta materia.

Artículo 6.- Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con dependencia directa
del Señor Ministro la Dirección Provincial de Comunidad, tendrá las siguientes
funciones:

a) Coordinar las acciones que lleven adelante las siguientes áreas: Ministerio de
Educación; Subsecretaria de Interior; Subsecretaria de Obras Públicas; Instituto
Desarrollo Urbano y Vivienda, Entidades sin fines de lucro que atiendan la temática
de Discapacidad;

b) Centralizar la información necesaria para la aplicación de las políticas que las

distintas áreas deberán elaborar y ejecutar.

TÍTULO II – NORMAS ESPECIALES



CAPÍTULO I – SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 7.- El Ministerio de Salud y Ambiente: Pondrá en ejecución programas a
través de los cuales se habiliten servicios de apoyos destinados a las personas con
discapacidad en hospitales y establecimientos de sus respectivas jurisdicciones, de
acuerdo a las necesidades y discapacidad a cubrir. Promoverán, también, la
creación de talleres protegidos terapéuticos y tendrán a su cargo la habilitación,
registro y supervisión, invitándose a las Municipalidades a concretar acciones
similares.

Artículo 8.- El Ministerio de Desarrollo Social: Apoyará de manera total o parcial
la creación de espacios de interacción social, talleres, capacitación y formación,
como así actividades recreativas; deportivas; culturales; centro sociales para
personas con discapacidad; con el fin de promover espacios tendientes a garantizar
participación social plena en equidad de oportunidades, reservándose en todos
casos la facultad de reglamentar y fiscalizar sus funcionamientos. Serán tenidas en
cuenta, para prestar ese apoyo, las actividades de las entidades sin fines de lucro.

Artículo 9.- El Consejo Provincial de Educación y la Secretaría de Estado de

Cultura tendrán a su cargo:

a) Dar cumplimiento a los aspectos previstos en los apartados b) y e) del artículo 4º de

la presente Ley;

b) Coadyuvar al cumplimiento de los apartados a) y c) del artículo citado
precedentemente;

c) Orientar y realizar la acción educativa y reeducativa, en forma coordinada a fin de

que los servicios respectivos respondan a los propósitos de la presente Ley;

d) Generalizar acciones tendientes a garantizar servicios de Educación Temprana en

todo el territorio de la provincia, a través de los servicios de la modalidad de

Educación Especial;

e) Establecer programas de apoyo integral para garantizar las trayectorias educativas

apropiadas a las distintas condiciones de los educandos con discapacidad;

f) Efectuar el control de los servicios educativos pertenecientes a su jurisdicción, para

la atención de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, tanto en los

aspectos de su creación, como en lo correspondiente a su organización, supervisión

y apoyo;

g) Realizar evaluación y orientación vocacional para los educandos con discapacidad;



h) Estimular la investigación educativa en la temática discapacidad;

i) Formar el personal para todos los niveles educacionales, promoviendo la

capacitación de los recursos humanos necesarios para la ejecución de programas

de asistencia, docencia o investigación en materia de discapacidad;

j) Incluir la temática de la discapacidad en los diseños curriculares de los distintos niveles y

modalidades, a fin de generalizar el conocimiento, la comprensión y la inclusión plena de

todas las personas con discapacidad.

Artículo 10.- El Estado Provincial, sus Organismos Descentralizados, las Empresas
del Estado deberán ocupar personas con discapacidad, que reúnan las condiciones
de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%)
anual de ingreso, con las modalidades que fije la reglamentación, invitándose a las
Municipalidades a tomar recaudos semejantes.

Artículo 11.- El desempeño de tareas en la Administración Pública por parte de
personas con discapacidad, deberá ser autorizado y fiscalizado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social teniendo en cuenta el informe elaborado por el
Organismo del Poder Ejecutivo mencionado en el Artículo 3°, respetándose la
persona en su condición esencial y garantizando que reciba los apoyos
correspondientes para desempeñarse laboralmente. Dicho Ministerio verificará,
además el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9°.

Artículo 12.- Las personas con discapacidad que se desempeñen en los entes
indicados en el Artículo 10°, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las
mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevee para el trabajador
común.

Artículo 13.- En todos los casos en que se acuerde u otorgue el uso de bienes de
dominio público o privado del Estado Provincial para la explotación de pequeños
comercios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que puedan
desempeñar tales actividades, siempre que los atiendan personalmente,
garantizando los apoyos necesarios. Idéntico criterio adoptarán las Empresas del
Estado Provincial, con relación a los bienes que le pertenezcan o utilicen.

La reglamentación determinará las condiciones y actividades a que se hace
referencia en el párrafo precedente.

Será anulable toda concesión o permiso que se otorgue sin observar la prioridad
establecida en el presente artículo. El Ministerio de Desarrollo Social, a petición de
parte, en los plazos legales, requerirá la revocación por ilegitimidad de tales
concesiones o permisos, invitándose a las Municipalidades a adherirse a las
presentes medidas.



Artículo 14.- El Poder Ejecutivo incorporará dentro de las prestaciones médico
asistenciales básicas que brinda el Estado Provincial, las que requiera la habilitación
y la rehabilitación de los comprendidos por la presente Ley.

Artículo 15.- Agréguese a la Ley Nº 1.248 como artículo 14° Bis el siguiente:

“Artículo 14-Bis.- El monto de las asignaciones por escolaridad primaria, media y
superior, y de ayuda escolar se duplicará cuando el hijo a cargo del empleado, de
cualquier edad, fuere persona con discapacidad y concurriere a establecimiento
oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación
común o especial.

La concurrencia regular del hijo con discapacidad, a cargo del agente de la
administración, a establecimientos oficiales y privados controlado por autoridad
competente en los que se prestan servicios de rehabilitación exclusivamente, será
considerada como concurrencia regular a establecimientos en que se imparte
enseñanza primaria, al efecto de la bonificación por escolaridad”.

Artículo 16.- A la agente madre, padre o tutor de la persona con discapacidad que
prestare servicios en la Administración Pública Provincial, Entes Descentralizados,
Poder Judicial, Poder Legislativo, Sociedades y Empresas del Estado, una vez
finalizado el período de licencia por maternidad, le será reducida su jornada laboral
en dos (2) horas, sin limite de edad del hijo con discapacidad, presentándose el
CUD actualizado al momento de solicitar la reducción horaria. Igual beneficio gozará
la agente adoptante de un niño con discapacidad y/o quien posea la guarda jurídica.

Artículo 17.- La Caja de Previsión Social promoverá los estudios tendientes a
establecer un régimen provisional para las personas con discapacidad.

CAPITULO IV – TRANSPORTE E INSTALACIONES

Artículo 18.- La autoridad de aplicación convendrá con las empresas de Transporte
colectivo terrestre, que operen regularmente en territorio Provincial, el transporte
gratuito de las personas con discapacidad, en el trayecto que medie entre el
domicilio del titular de derecho y el establecimiento de rehabilitación educacional y/o
deportivo a los que deba concurrir.

La reglamentación establecerá las comodidades que deberán otorgarse a las
personas con discapacidades transportadas, las características de los pases que
deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en el caso de



inobservancia de esta norma, invitándose a las Municipalidades a adherirse a las
presentes medidas.

Artículo 19.- En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el
acceso del público, que se ejecute en lo sucesivo deberán proveerse accesos,
medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con o sin
discapacidad que presenten movilidad reducida. La misma prevención deberá
efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicios públicos que
en adelante se construyan o reformen. La reglamentación establecerá el alcance de
la obligación impuesta en este artículo, atendiendo a las características y destino de
las construcciones aludidas.

Las autoridades a cargo de las obras públicas existentes proveerán su adecuación
para dichos fines.

TITULO III – DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 20.- Los empleadores que concedan empleo a personas con discapacidad,
tendrán derecho al cómputo de una reducción especial en el impuesto sobre los
Ingresos Brutos, equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones
correspondientes al personal con discapacidad, en cada período fiscal.

El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada
período.

Se tendrán en cuenta las personas con discapacidad que realicen trabajos a
domicilio.

Artículo 21.- La Ley de Presupuesto determinará a partir del ejercicio 1985,
anualmente el monto que se destinará para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 4°, Inciso c) de la presente Ley, la reglamentación determinará en que
jurisdicción presupuestaria se realizará la erogación.

Artículo 22.- El Poder Ejecutivo reglamentará en el término de NOVENTA (90)
DÍAS la presente Ley.

Artículo 23.- DEROGASE la Ley Nº 1.544 y toda otra reglamentación que se
oponga a la presente Ley.

Artículo 24.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo, dese al Boletín Oficial y,
cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ - Guillermo BILARDO - Hernán
ELORRIETA - Patricia MOREYRA - Leonardo PARADIS.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a someter a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente Proyecto
de Ley, mediante el cual se pretende modificar la Ley 1662 mejorando, proponiendo
y básicamente poniendo en un plano de igualdad a todos las personas con
discapacidad de la Provincia de Santa Cruz, como así también actualizar y auxiliar a
los padres y/o tutores y/o adultos responsables a cargo.

Con esta modificación propuesta, por un lado se aplicaría y trabajaría, y como
siempre nos caracteriza, en el plano de igualdad entre todos los habitantes de la
provincia, atendiendo una necesidad que debe ser atendida y actualizada a esta
nueva era covid y con perspectiva pos-covid, era, que nos hace ver nuevas
necesidades generando compromisos de contención más justa y sana, con un
principio de igualdad hacia los que necesitan nuestra atención, por otro lado,
teniendo en cuenta que el año pasado nos llegó mediante nota la inquietud y
automáticamente abordamos la problemática manteniendo distintas reuniones con
organizaciones y/o actores tanto de Río Gallegos como de las localidades del
interior que vienen trabajando y viendo la posibilidad de actualización de la presente
Ley.

Estamos convencidos que es fundamental promover dentro de los derechos
humanos la actualización acorde a las necesidades de nuestros vecinos y que
demandan en la actualidad, trabajando mancomunadamente y mediante reuniones
con ONG´s, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, logrando así
estar en sintonía con lo que observan y observamos como prioridades que se deben
atender, alcanzando un comportamiento de sociedad organizada en la búsqueda del
bien común.

La naturaleza de la importancia de esta Ley y su actualización, implica abordar con
urgencia y desarrollar procesos políticos y de gestión, que se deberán asumir con
suma urgencia y se deberán asumir como propios. Por esta razón, es que los
objetivos perseguidos requerirán de consenso y tenacidad. En la búsqueda de
despertar de una nueva conciencia ciudadana, mediante actitudes positivas, el ver
las necesidades del prójimo, y llevar respuestas a necesidades de una forma
participativa de todas las partes abocadas tanto del Estado Provincial como de la
sociedad santacruceña al momento de convenir lo que es bueno para todos, enlaza
un acercamiento entre todos a la forma de entender el ejercicio de los derechos.

Señor Presidente, por medio de la presente ley, es que debemos lograr y actualizar
en sistema de promoción y desarrollo integral de las personas con discapacidad,
garantizar y asegurar a todos ellos su atención médica, la correspondiente
educación en todos los niveles y su seguridad social, así como concederle los
medios y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la
discapacidad les provoca y que lamentablemente incide colateralmente a sus
familias, afectos y entornos, debemos trabajar en la búsqueda de brindarles nuevas
oportunidades, tenemos que lograr desde el Estado auxiliar o brindar herramientas a
las familias que no solo padecen una carga psicológica que en ocasiones son
afectadas por la falta de comprensión de sus situaciones de impedimentos o
inconvenientes a la hora afrontar el día a día en la sociedad, como así también
debemos tomar cartas en el asunto firmemente en el auxilio y actualización de los



aranceles por discapacidad, mediante equidad de dichos recursos acordes a la
actualidad económica, que en una familia suele llevarse el 45% de los ingresos
económicos ya sea en medicamentos, pañales, estudios, por nombrar algunos, por
lo cual se debe actualizar los montos económicos preestablecidos, y establecer
nuevos beneficios para esas madres, padres, tutores o encargados de personas con
discapacidad, garantizando el bienestar de la persona con discapacidad
principalmente, garantizar nuevos y actuales derechos a madres, padres, tutores o
encargados de personas con discapacidad, debemos garantizar la salud,
tranquilidad y el bienestar de toda esa familia en su conjunto, y es por ello, que cada
uno de quienes integramos éste Honorable Cuerpo Legislativo, tenemos la
obligación de aunar esfuerzos y sumar voces para lograr disminuir el padecimiento o
preocupación de ésta situación que día a día se cobra un poco más el agotamiento
mental de las madres, padres, tutores o encargados de personas con discapacidad
que a la hora de hacer frente a todos los requerimientos que conlleva y que deben
confrontar, y en algunos casos provocando otros daños colaterales en la familia,
haciendo desistir de terapias adicionales o debiendo priorizar necesidades porque
su economía no los acompaña; y peor aún, nosotros, el Estado no acompañamos, y
para cambiar esto es que convoco mediante esta Ley a todos mis pares, a modificar
y actualizar la Ley 1662, a trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familias.

Actuando en consecuencia, por su importancia, y porque la situación actual lo
ennoblece, debemos seguir trabajando fuertemente mejorando y reforzando en
servicios de asistencia, prevención, en la orientación y promoción individual, familiar
y social.

Destacando y en base a las distintas reuniones que hemos tenido con los miembros
de distintas organizaciones, representantes de asociaciones, ONG´s y áreas
municipales de discapacidad de diferentes localidades de la provincia de Santa
Cruz, y agradeciendo a los firmantes de la nota que nos hicieron llegar la inquietud
Chacón Rosa (APPADI), Isaías Álvarez y Ana Barría (APPADI), Sonia González de
Vargas (CENTRO DE DÍA RENÉ VARGAS), Rubén Coyazo (PONTE EN MI LUGAR,
NO OCUPES EL MÍO),
Hernán Spotti (CONSEJO DE DISCAPACIDAD RÍO GALLEGOS), Zurita Gustavo
(PTE. APADISCO – Caleta Olivia), Aurelia Tola (PTE. APPADI – Pto. Deseado),
Alejandra Aguilar (Departamento de PERSONAS CON DISCAPACIDAD –
Municipalidad de Puerto Deseado), Prof. Lourdes Podestá (Directora de
Discapacidad de la Municipalidad de los Antiguos), Diego de la Mata (Pte. AADI –
Pto. San Julián), Silvia Altamirano Caence (Dra. de Discapacidad Municipal Puerto
Santa Cruz), Susana Blanca Tulián (Pte. de APADIT CRECER – Pico truncado),
Rosana Peja (APPADI Río Turbio), Natalia Zamora - Terapista Ocupacional
(ASOCIACION “SHEHUEN PAKERSH” – El Calafate), Alegría Karina (Pte. de
fundación Mundo Mágico TEA), Florencia Agüero Ref. de EPF, Gisele Neira
(Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Perito Moreno), Ilse Jara (Centro
de Día Nueva Esperanza – Perito Moreno), Laura Ponce (Directora de Discapacidad
de la Municipalidad de Piedra Buena), David Peralta (Concejal de Piedra Buena),
María Alejandra Trod (Fundación Trekking Argentina), que participan, colaboran con
responsabilidad, brindando grandes aportes con el fin de favorecer a aquellos que
más lo necesitan.

Es por ello Señor Presidente, que solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto de Ley y su posterior sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-



Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ - Guillermo BILARDO - Hernán
ELORRIETA - Patricia MOREYRA - Leonardo PARADIS.-


