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Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

DECLARA 

La urgente necesidad que el Poder Ejecutivo provincial y los organismos 

con competencia en la materia, en especial el Consejo Provincial para las 

Personas Discapacitadas (COPRODIS), realicen una profusa y sostenida 

campaña de difusión de los derechos consagrados en los Tratados Internacionales 

y normas nacionales y provinciales a favor de las personas con discapacidad, en 

lor 	particular la existencia del cupo del 3% en los planes de vivienda para madres con 

hijos discapacitados, del porcentaje del 4% para la designación de empleados con 

discapacidad en la administración publica y la posibilidad de que las empresas 

privadas adhieran a la ley de cupos laborales para contratar como empleados 

personas con discapacidad, eritre otrós.- 
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FUNDAMENTOS 

En las numerosas reuniones y contactos que mantenemos con mis colegas 

legisladores en el ejercicio de la Presidencia de la Comisión de Capacidades 

diferentes, advierto con preocupación que muchos de los reclamos de los 

ciudadanos que padecen -por si o familiares- algún grado de discapacidad, 

desconoce los derechos que la profusa normativa en la materia les ha 

reconocido.- 

Pero lo mas grave, es que muchos de esos derechos cuyo cumplimiento se 

encuentra oficiosamente en cabeza del gobierno provincial, son absolutamente 

negados, a pesar de estar expresamente previstos en la normativa vigente.- 

Concluyo entonces que en muchos casos, los derechos son desconocidos 

por quenes son los beneficiarios.- 

Esta situación no es casual, ya que mantener al "soberano" ignorante es 

una política que impide que pueda reclamar o ejercer sus derechos frente al 

gobierno de turna- 

Es mi intención, por el contrario, que toda persona que padece de una 

discapacidad llegue al conocimiento pleno, certero e íntegro de todo el menú de 

derechos que le han sido reconocidos, para que pueda ejercer y reclamar ante las 

autoridades su satisfacción.- 

El Estado debe tener una política activa y tuitiva frente a las personas con 

discapacidad, resultando inaceptable que el gobierno "especule" con el 

desconocimiento para no hacer frente a las legítimas necesidades de nuestros 

compatriotas discapacitados.- 



Dra. SAND 	S 
Di da 

131 	e U.c,R.  
H. D. Diputados Pcia. Bs.As. 

(Zmoutitte cedinaza de 5lifredadoa 

e[7:10etarta 	27.1teen01 e_07;te.4 

A simple modo de ejemplo, no hay suficiente publicidad -ni sabemos que el 

Estado lo cumpla- del cupo del 3% de los planes de viviendas para madres con 

hijos menores de 16 años discapacitados, consagrado en la L. 11215.- 

Tampoco los diversos trámites que deben efectuarse para obtener el CUD o 

la situación jurídica de quienes deben transitar con perros guía.- 

Ni las gestiones ante las empresas privadas para la toma como empleados 

de personas con discapacidad y los beneficios que ello le acarrea.- 

No se conoce ninguna actividad de la Comision Provincial para la 

Discapacidad como asesora del Poder Ejecutivo, en la materia de comunicación 

especifica.- 

Consecuentemente, es dable reclamar a las autoridades provinciales la 

realización de una profusa campaña de concientización e información sobre los 

derechos a los que pueden acceder las personas con discapacidad, así como 

también sus familiares y personas responsables.- 

Solicito en base a los fundamentos expuestos, la aprobación del presente 

proyecto.- 


