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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHERIR A LA LEY NACIONAL N° 26.653

“ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS WEB”

Artículo 1º: ADHIÉRASE la Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 26.653 de
“Accesibilidad de la Información en las Páginas Web”, que establece la posibilidad de
que la información de las páginas WEB pueda ser comprendida y consultada por
personas con discapacidad.

Artículo 2º: El Estado Provincial, los tres Poderes que lo conforman, los organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del
Estado o donde el Estado sea parte, empresas prestadoras o contratistas de bienes y
servicios del Estado y todo otro organismo público, deberán respetar en los diseños de
sus páginas web la norma y requisitos sobre accesibilidad de la información que
faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad, con el
objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo
de discriminación.

Artículo 3º: La autoridad de aplicación de la presente Ley será designada por el Poder
Ejecutivo Provincial en el Decreto Reglamentario, que deberá cumplir con las
obligaciones generales determinadas en el artículo 4to de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad- Ley 26.378.

Artículo 4º: INVITESE a los Municipios de la Provincia, a adherir a los términos de la
presente Ley.

Artículo 5º: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la sanción de la Ley 26.378 el Congreso de la Nación Argentina aprobó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, instrumento de Derechos Humanos aprobado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), ello representó un avance significativo en relación a la
promoción, protección y aseguramiento de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad en pos de reafirmar su universalidad,
indivisibilidad, interdependencia y el reconocimiento de su dignidad inherente.

Dicho cuerpo normativo procura entre otros objetivos, afianzar el desarrollo de un
hábitat libre de barreras naturales, comunicacionales, sociales, etc. Que impiden a las
personas con discapacidad, su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad
de condiciones con los demás.

Por otra parte, la reforma de la Constitución Nacional (1994) en su artículo 75°
inciso 22, incorpora tratados y convenciones internacionales de reconocimiento y
protección de derechos destinados a aquellas poblaciones consideradas de “alto riesgo
de vulnerabilidad social” entre las que se incluye las personas con discapacidad, en
tanto que el artículo 23° obliga a establecer “acciones positivas” a fin de garantizar la
igualdad real de oportunidades y trato a la población mencionada, colocando a estos
grupos poblacionales en la primer línea normativa, aportándoles instrumentos de
supremacía jurídica.

La adhesión a la Ley Nacional 26.653 implicaría la obtención de beneficios
innegables a favor de las personas con discapacidad, ya que permitiría acceder y
mejorar la accesibilidad, dando cumplimiento con ello a las premisas comprometidas
por los Estados Partes y que surgen de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Es imprescindible fortalecer el trabajo con la ciudadanía para proporcionar e
impulsar la accesibilidad para las personas con discapacidad utilizando los apoyos y
ajustes necesarios que permitan una interacción total en la sociedad, promoviendo la
plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Esta Ley va a aportar para la mejorar en materia de modernización y adaptación
de los sitios web del Estado, que muchas veces se encuentran detenidos en su
evolución y desarrollo, impidiendo que sea de fácil acceso para cualquier ciudadano.\

Más allá de lo expuesto precedentemente, el espíritu de esta iniciativa busca
lograr una Provincia más inclusiva, eliminando alguno de los obstáculos vigentes para
el acceso a la información publicada por el Estado, teniendo en cuenta las múltiples
alternativas tecnológicas que existen en la actualidad para publicitar los contenidos
visuales o auditivos de fácil decodificación.

Asimismo, es necesario resaltar que en estos tiempos y de cara a los desafíos
que nos plantea el futuro, debemos profundizar el acceso a la información de quienes
aún no logran acceder a la misma, a fin de reducir las desigualdades, incorporando a
quienes por distintas razones aún no les resulta posible acceder a dicha información o
contenidos.



Por las razones expuestas y entendiendo que el Estado debe continuar
desarrollando políticas tendientes a afianzar la igualdad de oportunidades para toda la
comunidad, solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción del presente
proyecto de Ley.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


