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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial a fin de que informe: 
Planes de vivienda que fueran licitados o se encuentren en ejecución en 
el ámbito provincial, ya sea de jurisdicción provincial o municipal, desde 
el año 2010 a marzo de 2014, con indicación de los números de 
expediente y organismo por los que tramitaron; 
Indique las localidades beneficiadas; 
Cantidad de viviendas totales, discriminadas por localidad; 
Si en los pliegos figura la cláusula de reserva del porcentaje previsto en 
la L. 11.215; 
Si se informa en cada una de las publicidades de cada plan, la existencia 
del cupo previsto en la L. 11.215 
Cantidad de viviendas entregadas en virtud del citado cupo, 
discriminadas por plan y por localidad; 
Liste detalladamente la cantidad de incumplimientos al cupo de la L. 
11.215 detectados o denunciados durante el período 2010— 2014, con 
indicación del organismo infractor y personas responsables, debiendo 
remitir fotocopia autenticada de las actuaciones labradas y las sanciones 
aplicadas a cada caso; 
Listado de reclamos judiciales por incumplimiento del cupo de la L. 
11.215 que fueran iniciados entre los años 2010 y 2014, debiendo remitir 
datos de los autos, juzgado interviniente y resultado de cada pleito; 
Toda otra información vinculada con el cumplimiento del cupo previsto 
en la L. 11.215 
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FUNDAMENTOS 

La Constitución Nacional en el art. 75 inc. 23 establece que corresponde al 
Congreso 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 las personas con 
discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
(aprobada por Ley 26.378), en los incisos 1 y 4 del art. 28 afirma: 

"Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social 

1.Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo 
cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora 
continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas 
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho 
sin discriminación por motivos de discapacidad. 

4. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas 
de vivienda pública;" 

Por su parte la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad (suscripta en 
Guatemala -República de Guatemala- el 8 de junio de 1999 y ratificada por la 
República Argentina por Ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma 
de discriminación y a contribuir a que las personas con discapacidad alcancen 
las mayores cotas posibles de autonomía personal y lleven una vida 
independiente de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran 
obligados a garantizar la integración social y la inserción laboral de las mismas 
(arts. 2 y 3). 

En especial, proclama: 

ARTICULO III .- Para lograr los objetivos de esta Convención, loS 
Estados Parte se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o 
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación 
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en 
la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la 
lista sea taxativa: 
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a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover 
la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o 
entidades privadas en /a prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el 
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, 
el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las 
actividades políticas y de administración.- 

En nuestro país, el espíritu del inciso e) del artículo 12 de la Ley N° 24.464, 
expresa claramente la obligación de otorgar un cupo no menor al 5% de los 
planes del entonces Fonavi para personas con discapacidad o familias en las 
que al menos uno de los integrantes sea una persona con discapacidad.- 

Correlativamente el artículo 36 de la Constitución Bonaerense, expresa que: 
"La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales 
o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los 
derechos y garantías constitucionales." A tal fin reconoce los siguientes 
derechos sociales: 

"... inc 5: De la discapacidad: Toda persona discapacitada tiene 
derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará 
/a rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos 
especiales; tendiendo a /a equiparación promoverá su inserción social, 
laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad 
sobre discapacitados". 

" 	inc. 7: A la Vivienda. La Provincia promoverá el acceso a la vivienda 
única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; 
garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para 
erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias 
radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios 
de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos. 

Una ley especial reglamentará las condiciones de ejercicio de la 
garantía consagrada en esta norma." 

En nuestra provincia, la Ley 10.592 establece en su artículo 24, la 
obligatoriedad de adecuar los edificios e instalaciones a la situación de las 
personas que padezcan alguna discapacidad. 

Por último, la L. 11.215, reserva un cupo del tres por ciento (3%) de los planes 
de vivienda para ser adjudicadas a mujeres Jefes de Familia, con hijos 
menores de dieciséis (16) años y/o discapacitados a su cargo.- 

Dice textualmente: 
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"Artículo 1.- Establécese la asignación de un cupo de tres por ciento 
(3%) de las viviendas construidas en cada Municipio por el Instituto de la 
Vivienda, para ser adjudicadas a mujeres Jefes de Familia, con hijos 
menores de dieciséis (16) años y/o discapacitados a su cargo" 

Esta norma local es de avanzada, ya que coloca al Estado provincial en una 
postura tuitiva y colaborativa para con las madres que deben sustentar a un 
joven con discapacidad, reglamentaria de las garantías constitucional y 
convencionalmente reconocidas.- 

Es necesario conocer si se cumplen acabadamente estas normas y cupos, si 
son debidamente publicitadas y en su defecto, cuales acciones ha desplegado 
el gobierno provincial para asegurar los porcentuales legalmente previstos a las 
madres con hijos discapacitados.- 

Por todo lo expuesto es que solicito de este Honorable Cuerpo la aprobación 
del presente proyecto de Solicitud de Informes. 


