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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 Bonaerense a efectos de que, por intermedio del A.R.B.A., 
remita a esta Honorable Cámara información referida a la concesión de la exención al 
impuesto automotor para diseapacitados y/o personas con discapacidad en la Provincia de 
Buenos Aires, y en particular informe y responda los siguientes puntos que se detallan a 
continuación: 

Detalle todos los casos abarcados por la desgravación. 

Explicite en términos claros y no codificados, las enfermedades, padecimientos y/o 
tipos de discapacidad o grados de ella y/o de los impedimentos, graduación y 
porcentajes, requeridos conforme los nomencladores (calificadores) exigidos para el 
otorgamiento de la exención al pago de patente, especialmente los listados en la 
Disposición Normativa Serie "B" 1/04 y modificatorias vigentes, también 80/06 y 
29/07 —mencionados en página web del ARBA como requisitos para el 
otorgamiento de la exención-, y los de la Resolución Normativa 47/12. 

Sobre el código de discapacidad "d 4702", y la alusión: "...deberá contener alguno 
de los siguientes calificadores: 33, 34, 43 6 44", y especialmente los 'siguientes 
códigos de discapacidad: 

10 al 19.9, que también pueden presentarse de las siguientes maneras: 
- 1.10 al 1.19.9 
-I 
20 al 29.9, que también pueden presentarse de las siguientes maneras: 

2.20 al 2.29.9 
2 

30 al 32.9, que también pueden presentarse de las siguientes maneras: 
- 3.30 al 3.32.9 

3 
40 al 49, que también pueden presentarse de las siguientes maneras: 

4.40 al 4.49.9 
4 

71 al 71.9, que también pueden presentarse de las siguientes maneras: 
- 7.71 al 7.71.9 
78, que también puede presentarse como 7.78 
8i 
8ii ", 

como deben interpretarse y a que casos de discapacidad corresponde cada 
uno de ellos. 
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De razones, motivación y/o fundamentación para que tales códigos/codificación, 
correspondientes a condiciones y/o requisitos exigidos o marcos/parámetros 
comprendidos para el otorgamiento de la exención, no estén explicitados en 
lenguaje comúri en la página del organismo, atento la naturaleza de la misma es 
suministrar información al discapacitado/persona con discapacidad, conforme 
normativas vigentes. 

Detalle para cada año del período 2010 — 2014, la cantidad de personas de 
existencia fisica con discapacidad que han solicitado la desgravación ante dicho 
organismo y el porcentaje de las mismas que efectivamente gozan de la exención, 
discriminando por cada año y por municipio. 

Informe para el período 2010 — 2014, la cantidad de empresas, instituciones 
asistenciales (con o sin fines de lucro), Ongs, y/o cuanta persona de existencia 
jurídica que estando o no oficialmente reconocidas, dedicadas a la rehabilitación, 
asistencia, cuidados y/o al traslado de personas con discapacidad, hayan solicitado 
la desgravación ante el organismo y el porcentaje de las mismas que efectivamente 
gozan o hayan gozado de la exención en el período aludido. Discrimine por año y 
por municipio 

En los dos supuestos últimos, suministre nombre y demás datos de identificación y 
ubicación (localización) de los beneficiarios de exención al pago del impuesto 
referido @atente). Discrimine por municipio. 

Informe para cada año del período 2012 — 2014, la cantidad de exenciones al pago 
de patente automotor que ha otorgado y/o prorrogado y/o otorgado a personas con 
discapacidad, de cualquier naturaleza, a través del A.R.B.A. 

Para cada año del período 2010 — 2014, la cantidad de personas con discapacidad 
con expedientes de solicitud en trámite y/o inscriptas como aspirantes a la concesión 
de la exención aludida. 

Toda otra información vinculada a la exención de tributos a las personas con 
discapacidad 
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FUNDAMENTOS 

Criterios rectores internacionales (O.M.S.-Informe comité de expertos en prevención de 

Incapacidades y Rehabilitación- 1981) sostienen que DISCAPACIDAD: alude a cualquier 

restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, por deficiencia en la forma 

o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. 

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (L.26.378) entre sus 

consideraciones sostiene: que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que los demás; reconoce la importancia de los principios y directrices del 

Programa de Acción Mundial para impedidos y las normas sobre Igualdad de 

Oportunidades para personas con discapacidad como factor de promoción, formulación y 

evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional, etc., 

destinadas a dar mayor igualdad de oportunidades a estas personas. 

Señala asimismo el documento, que pese a los diversos instrumentos, las personas con 

discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones 

con los demás y se siguen vulnerando sus derechos humanos; reconoce la importancia 

que reviste para estas personas su autonomía e independencia individual.. .y la importancia 

de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural... como también la de la 

información y las comunicaciones para que estas personas puedan gozar plenamente todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Esto funda la necesidad de normas y reglamentaciones claras, explícitas, que 

colaboren a la eliminación de barreras y que no signifiquen per sé, un obstáculo al 

acceso y disfrute de un derecho (y las distintas manifestaciones en que plasme) con el que 

ya se cuenta. 
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La convención refiere también expresamente a quienes tienen obligaciones respecto otras 

personas y la comunidad, que tienen la responsabilidad de procurar que se promuevan y 

respeten los derechos reconocidos, de donde dimana el derecho a recibir protección de la 

sociedad y del Estado que traduce en que las personas con discapacidad y sus familiares 

deben recibir la protección y asistencia necesarias para que el entorno pueda 

contribuir a Que los discapacitados Rocen de sus derechos plenamente.  

Es una premisa que una convención internacional amplia e integral para promover y 

proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, contribuirá 

significativamente a paliar la profunda desventaja social de personas con 

discapacidad y promoverá su participación con igualdad de oportunidades en 

distintos ámbitos: civil, político, económico, social y cultural; asimismo lo que establece 

la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Personas con Discapacidad (suscripta en Guatemala 1999 y ratificada en 

Argentina por L.25.280) al exigir a los Estados —entre otras obligaciones ...contribuir a 

que las personas con discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de autonomía 

personal y a que lleven una vida independiente conforme sus propios deseos, a cuyo 

fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social. 

En tal sentido, la Constitución Nacional, art. 75 establece que corresponde al Congreso.... 

"inc. 23: "Legislar y promover MEDIDAS DE ACCION 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 Ley 22.431: considera DISCAPACITADA a toda persona que padezca una alteración 

funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio 

social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o 

laboral (art. 2); y la L. 24.901 entiende por PERSONA CON DISCAPACIDAD, a toda 

aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o 

mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para 

su integración familiar, social, educacional o laboral (Art. 9); como vemos, el Sistema de 
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Protección "Integral" de Personas Discapacitadas, contempla la atención médica, 

educación, seguridad social y franquicias y estímulos. 

Nuestra Constitución de Provincia de Buenos Aires tiene como reglas generales: el art. 11: 

"...La provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios, por razones de 

sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, 

características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales. 

Es deber de la provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando 

la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización 

política, económica y social."; y el art. 20: "Se establecen las siguientes garantías de los 

derechos constitucionales: ... Todas las garantías procedentes son operativas. En 

ausencia de reglamentación, los jueces resolverán sobre la procedencia de las acciones que 

se promuevan, en consideración de la naturaleza de los derechos que se pretenda tutelar". 

Sin perjuicio de ellas, la norma específica es el art. 36 que estatuye: "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: ... 5) De la 

discapacidad Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del 

Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en 

establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, 

laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre 

discapacitados". 

En sintonía, la Ley provincial n° 10.592 "REGIMEN JURIDICO BÁSICO E 

INTEGRAL PARA PERSONAS DISCAPACITADAS", en su art. 2 establece que: "La 

certificación de la existencia de la discapacidad, será efectuada por los organismos que 

determine el Ministerio de Salud ... discapacidad es toda restricción o ausencia -debida a 

una deficiencia- de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para el ser humano". Como vemos, la Ley provincial incluye: 

Discapacitados viscerales; discapacitados mentales; discapacitados neurolocomotores; 

discapacitados sensoriales auditivos y discapacitados sensoriales visuales y atento las 

normas mencionadas, las políticas para conseguir sus objetivos, deben ser medidas 

tendientes a promover oportunidades para las personas que se encuentren en alguna 
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de las categorías, ello debe ser guía para las reglamentaciones que se dicten en 

consecuencia, lo que exhibe la razón del presente pedido de informes, ya que 

normativas como las investigadas mediante el presente pedido, son claro ejemplo de 

la manera de restringir tales derechos a partir de información no explícita y accesible 

al simple ciudadano. 

Debido a la importante misión que tiene la Comisión de Discapacidad, que en el art. 81 del 

R.I. (HCD) dice: "Corresponde a la Comisión, dictaminar sobre todo asunto o proyecto 

relacionado con la protección integral, la rehabilitación, educación y capacitación en 

establecimientos especiales, con su equiparación, inserción social, laboral y con la toma de 

conciencia respecto de los deberes de solidaridad y con todo asunto relacionado con la 

materia", para garantizar el derecho a la exención del pago de patente en la provincia de 

Buenos Aires de las personas con discapacidad, es que solicito de este Honorable Cuerpo la 

aprobación del presente proyecto de Solicitud de Informes. 


