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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- MANIFESTAR nuestra preocupación por la falta de implementación de

políticas públicas y acciones concretas de Gobierno, que incluyan y respeten los

derechos de las personas con Discapacidad en la Provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2º.- SOLICITAR al Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través de los

organismos correspondientes, dé cumplimiento pleno a lo establecido por Ley Provincial

N° 1662, como también lo dispuesto en la Convención de Derechos de las Personas

con Discapacidad, en todas las acciones de las distintas áreas de gobierno, hasta tanto

se cuente con las nuevas Leyes Nacional y Provincial sobre Discapacidad.

ARTÍCULO 3º.- CONVOCAR a todos los organismos del Estado y a la Sociedad Civil a

participar activa y comprometidamente en la convocatoria de la Agencia Nacional de

Discapacidad, realizada mediante Resolución 249/2022 propuesta hasta el 25 de Mayo

del corriente año.

ARTÍCULO 4º.- SOLICITAR al PEP a través de los organismos correspondientes,

informen a esta legislatura, en un plazo no mayor a 30 días de culminada la

convocatoria por Resolución 249/2022 de la Agencia Nacional de Discapacidad:

a. Diagnóstico de la Provincia de Santa Cruz. Tipo y nivel de participación en la

convocatoria.

b. Los aportes realizados por la Provincia de Santa Cruz en el marco de la

convocatoria.

c. Plan de acción específico.

ARTÍCULO 5°.-  DE FORMA



Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traemos a consideración el presente proyecto de Resolución, que tiende a

manifestar nuestra preocupación por la falta de implementación de políticas de

protección integral, hacia las personas con discapacidad. Por otra parte, mediante esta

iniciativa instamos a los organismos del Estado como al conjunto de la sociedad a

participar activa y comprometidamente en la convocatoria de la Agencia Nacional de

Discapacidad, realizada mediante Resolución 249/2022 propuesta hasta el 25 de Mayo

del corriente año.

Es fundamental, en los tiempos que vivimos, neutralizar las desventajas que

sufren aquellas personas que tienen alguna discapacidad en diferentes aspectos y

etapas de la vida. La provincia carece en la actualidad de Organismos Públicos que

fuertemente trabajen para las personas que padecen alguna discapacidad, Ej:

Escuelas de Capacitación Laboral que ofrezcan un espacio acorde, política educativas

que ofrezcan profesionales dedicados a facilitar la actividad laboral, intelectual y su

desarrollo social, planes de apoyo que ofrezcan a quienes no puedan ingresar a los

establecimientos educativos, los elementos necesarios para completar los niveles

educativos. Y cuando algunas de estas acciones comienzan, no mantiene regularidad o

no son accesibles a toda la población con discapacidad en el territorio de la Provincia.

La Ley Provincial N° 1662, instituye un sistema integral de protección para

personas que sufren alguna discapacidad. En su artículo 7 inciso b se establece

además que es competencia de la Subsecretaría de Salud Pública ( hoy Ministerio de

Salud y Ambiente): 1- Crear, estructurar y mantener unidades de rehabilitación de

niños, jóvenes y adultos con discapacidad, en los centros hospitalarios de alta

complejidad de su dependencia, los que deberán proveer a la estimulación temprana y

los talleres terapéuticos. 2- Establecer medidas adicionales a las fijadas en esta Ley,



que respondan al espíritu de la misma, y tiendan a prevenir la discapacidad y sus

consecuencias.

Si bien esta ley se encuentra en un proceso de revisión, en función al desarrollo

de nuevos paradigmas sobre discapacidad hacia donde nos deberemos dirigir, instaura

conceptos y acciones fundamentales que son imprescindibles para dar respuestas

concretas y garantizar derechos. La eliminación del área de discapacidad de la órbita

del Ministerio de Salud atenta contra los derechos de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Convención de Derechos de las personas con Discapacidad, en

el Artículo 4° compromete a los Estados parte a adoptar todas las medidas legislativas,

administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos

reconocidos en esa Convención y a todas las medidas pertinentes, incluidas las

legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas

existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.

Sr Presidente. Se encuentra en vigencia la Resolución 249/2022 de la Agencia

Nacional de Discapacidad, que en su Artículo 1° Determina el inicio de una

convocatoria abierta, participativa, plural y federal, desde el 21 de marzo de 2022 y

hasta el 25 de mayo de 2022, para la recepción de aportes, opiniones, e información

por parte de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, organizaciones

de y para personas con discapacidad, organismos públicos cuyas competencias

funcionales se vinculen con la temática, sindicatos, universidades, y de todos los

sectores clave, en relación al proceso de reemplazo de la Ley Nacional de

Discapacidad N° 22.431. En tal sentido, el Artículo 2° de la citada Resolución instruye a

la Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de esta

Agencia, a fin de que arbitre las acciones tendientes a dar inicio al proceso de

participación ciudadana bajo el formato de Audiencias Públicas destacándose que este

proceso histórico requiere del involucramiento efectivo y comprometido de todas y

todos, por lo que se invita e insta a los todos los actores, a generar espacios de diálogo,

debate e intercambio, que permitan enriquecer una construcción conjunta y democrática

del nuevo marco normativo sobre la discapacidad en la República Argentina.

Entendemos que esta Legislatura no puede de ningún modo estar al margen de este

proceso.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto para su pronta sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD



Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


