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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo el "DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD", que se conmemora el día 3 de diciembre de 2015. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El día 3° de diciembre se conmemora el "DIA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

En este día, cada año, se celebra en todo el mundo la fecha instaurada por 

Naciones Unidas en 1992 por Resolución 47/3 de la Asamblea General, adoptada 

con el objetivo de concientizar sobre la existencia de un número de ciudadanos que 

atento su realidad y las particularidades, hacía importante que el mundo conociera 

en sus características y problemática. 

Hoy día, el número supera los mil millones de personas que padecen 

discapacidad en alguna de sus categorías, y sabido es, todas ellas no pueden tener la 

calidad de vida del resto de los ciudadanos que no la padecen. 

En el año 2014, se celebró esta jornada, poniendo acento en la tecnología, 

bajo el lema "Desarrollo sostenible: la promesa de tecnología", cuyo eje fue lo 
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	relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular el 

impacto en la vida cotidiana de las personas, ya que no todas tienen el acceso a tal 

tecnología y a los estándares de calidad de vida, requeridos. 

El tema para el año 2015 es "La inclusión importa: acceso y empoderamiento 

para personas con todo tipo de capacidad" promoviendo la creación y fortalecimiento 

de oportunidades reales, ya que las que padecen algún tipo de discapacidad, a 

consecuencia de ello, no disfrutan del pleno acceso a la sociedad de igual forma que 

los demás, incluido no solo áreas como trasporte, empleo, educación, sino 

especialmente todo aquello que permita la plena participación en la vida social y 

política. 

Los sub temas para este Día Internacional son: Hacer las ciudades inclusivas y 

accesibles para todos; Mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad; Incluir a 

personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen con su voto 

para la aprobación del presente proyecto. 
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