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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: Solicitar al Poder Ejecutivo que mediante el Comité Censal Provincial se
incluya dentro del formulario, ya establecido, ítems de información sobre Personas con
Discapacidad en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2: De forma.-

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Leonardo PARADIS.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Solicitamos al Poder Ejecutivo y al Comité Censal Provincial (conformado
mediante Decreto Provincial 1251/21 en adhesión al Dec. Nac. 726/20 “Censo Nacional
de Población de Hogares y Viviendas Ronda 2020”en el marco del Censo Nacional, que
se llevará adelante el próximo 18 de Mayo del corriente año, incorpore ítems sobre
Personas con Discapacidad en cada hogar de la Provincia.

Los siguientes datos específicos y detallados ayudarán a crear políticas públicas
y a generar material legal desde esta Honorable Legislatura para garantizar los
derechos de cada Persona con Discapacidad:

- Hay habitantes con discapacidad en el hogar SI – NO
- Cuántos
- Qué tipo de discapacidad (visceral, física-motora, intelectual, sensorial (visual y

auditiva), mental y múltiple)
- Cuenta con CUD SI – NO

Hoy en día existen programas que brindan ayuda y llegan a gran parte de la
población, pero es cierto que no contamos con una cifra actualizada que nos permita
generar políticas públicas acorde que perduren a largo plazo.

La visita a cada hogar en el Censo Nacional, es una oportunidad de que el
censista pueda brindar información a aquellos que no cuenten con CUD y ampliar
conocimientos sobre sus derechos y oportunidades.

Debemos actualizar nuestras leyes y políticas públicas basándonos en datos
reales y teniendo la Convención Internacional de Derechos Humanos, Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,
ratificada en nuestra Nación mediante Ley 26.379 en el año 2008, como base de
creación.

Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo No 75 inc. 23 legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las Personas con Discapacidad.

Incluso en el documento creado por INDEC en abril del año 2019 “Identificación
de la población con discapacidad en la Argentina: aprendizajes y desafíos hacia la
Ronda Censal 2020” , resalta la importancia de establecer líneas de trabajo 
orientadas al diseño e implementación de un sistema integrado de información 
estadística sobre discapacidad a partir de censos, encuestas específicas y a la
elaboración de un conjunto de preguntas para la medición en los registros 
administrativos  (educación,  salud,  trabajo,  cultura,  etc.)  a nivel nacional y local. 



Como Diputada me resulta preocupante esta situación, ya que considero
fundamental tener estadísticas y relevamientos que posibiliten la obtención de datos
sobre calidad de vida, educación y accesibilidad para trabajar sobre políticas claras que
beneficien y reafirman sus derechos. Es por ello que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Leonardo PARADIS.-


