
Creación de la Oficina de Protección de Personas con Discapacidad y designación del Protector de Personas con Discapacidad 

 

  

PROYECTO DE LEY

  

Artículo 1°.- Créase la Oficina de Protección de Personas con Discapacidad, en el ámbito del
Poder Legislativo, que estará a cargo de un Protector de Personas con Discapacidad, función
que será desempeñada por una persona designada por los Presidentes de ambas Cámaras;
con idoneidad suficiente y previo proceso sumario y público de selección, con difusión de su
convocatoria.

  

Artículo 2º.- Por Discapacidad se entiende todas aquellas que padezcan 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,
que acredite tal situación con el Certificado correspondiente.-

  

Excepcionalmente se atenderá en la Oficina de Protección de Personas con Discapacidad a
quienes tengan deficiencias, limitaciones y restricciones de las descriptas precedentemente
que, no contando con el respectivo Certificado, acrediten tal condición mediante historia
médica, hayan iniciado los trámites para la obtención del Certificado de Discapacidad y la
premura del caso no permita esperar la obtención del mismo.-

  

Artículo 3°.- Serán atribuciones y deberes del Protector de Personas con Discapacidad:

  

a) Asesorar a toda persona discapacitada y/o a sus familiares sobre el marco legal vigente en
materia de discapacidad y en especial sobre los derechos que dicho marco le otorga.

  

b) Efectuar reclamos administrativos en defensa de los derechos que le asisten a los
discapacitados, cuando éstos o sus familiares legitimados así lo requieran y se considere
oportuno, tanto ante el Estado Nacional como ante los estados provinciales, municipales, obras
sociales, entes de cobertura de salud y empresas privadas.
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c) Accionar judicialmente, a pedido de los interesados y según la conveniencia y oportunidad
valorada por los profesionales a cargo, por la vía que en cada caso corresponda en defensa de
los derechos de los discapacitados y sin perjuicio de la legitimación de otros.

  

d) Proponer proyectos de ley, reglamentaciones, ordenanzas y cualquier otro acto
administrativo que propendan a mejorar la calidad de vida de los discapacitados

  

e) Realizar estadísticas provinciales en materia de discapacidad en forma coordinada con el
organismo del Poder Ejecutivo con competencia en la materia.

  

f) Firmar convenios de cooperación y reciprocidad con organismos nacionales, provinciales y
municipales que propendan al cumplimiento de sus deberes.

  

g) Coordinar acciones con magistrados y funcionarios judiciales en defensa de los derechos de
los discapacitados.

  

Artículo 4°.- REQUISITOS PARA EL CARGO: Para ser Protector de Personas con
Discapacidad se requiere título universitario con seis años de antigüedad, experiencia
específica en la temática y cuatro años de residencia inmediata en la Provincia.

  

Artículo 5°.- El Protector de Personas con Discapacidad durará dos (2) años en su cargo y
será designado dentro de los diez días de renovadas las cámaras legislativas, pudiendo ser
reelegido.

  

Artículo 6º.- Cese: El Protector de Personas con Discapacidad cesa en sus funciones por
alguna de las siguientes causas:
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a) Muerte;

  

b) Renuncia;

  

c) Vencimiento del término de su mandato, habiéndose designado otra persona para el cargo;

  

d) Incapacidad física o moral sobreviniente;

  

e) Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo;

  

f) Por haber incurrido en incompatibilidad del artículo 7.

  

En el caso del inciso b) y f) el cese será dispuesto por los presidentes de ambas cámaras. En
los supuestos de los incisos d) y e), el cese se decidirá por los votos de la mitad más uno de
los miembros presentes de ambas cámaras, previo sumario y audiencia del interesado.

  

Artículo 7°.- Tendrá una remuneración equivalente a la prevista para el Secretario Legislativo
de la Cámara de Diputados y el ejercicio del cargo será incompatible con cualquier otra
actividad pública y con el ejercicio de su profesión.

  

Artículo 8°.- ESTRUCTURA FUNCIONAL: A los fines del ejercicio de la función que por la
presente se encomienda, el Protector de Personas con Discapacidad deberá contar con:

  

a) Al menos cuatro (4) abogados con cinco (5) años o más de ejercicio profesional, dos de los
cuales actuarán como delegados en las circunscripciones judiciales norte y sur.
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b) Al menos (2) auxiliares administrativos.

  

 

  

c) Oficina de atención a las personas con accesibilidad adecuada para personas
discapacitadas.

  

d) Un Consejo Médico, para evacuar consultas y emitir dictámenes no vinculantes al Protector
de Personas con Discapacidad y delegados de la respectiva circunscripción. Estará dotada de
tres (3) profesionales de la Salud con cinco (5) años o más de ejercicio profesional, cada uno
de los cuales actuará como delegado en cada Circunscripción Judicial de la Provincia. Este
consejo sólo evacuará consultas internas.

  

e) Recursos suficientes para la atención de los gastos que demande la tarea encomendada.

  

Artículo 9°.- Los gastos necesarios para el funcionamiento de lo dispuesto en la presente ley,
tanto a nivel del rubro personal, servicio y consumo se incluirán en el presupuesto anual de la
Cámara de Diputados y no serán susceptibles de disminución alguna durante el período de
ejecución.

  

Artículo 10°.- Déjase establecido como cláusula transitoria que el Protector de Personas con
Discapacidad será designado la primera vez y en forma extraordinaria a los VEINTE (20) días
de sancionada la presente ley y durará hasta la primera renovación legislativa.

  

Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá reforzar las partidas correspondientes de la Cámara de
Diputados para el presente ejercicio para la atención de los gastos que la presente demande.

  

Artículo 11°.- El gasto que demande la presente ley se atenderá con el ingreso extraordinario
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que genere el Impuesto a las Actividades Económicas derivado del aumento producido en las
tarifas de servicios públicos y en el boleto de transporte.

  

Artículo 12°.- De forma.-

  

FUNDAMENTOS

  

El proyecto de ley que se pone a consideración de las Cámaras Legislativas tiene como
finalidad colaborar en la protección de personas con discapacidad y dotar a las mismas y a sus
familiares de herramientas que les permitan garantizar y hacer valer sus derechos
constitucionalmente reconocidos, muchas veces vulnerados y, tantas otras, desconocidos.

  

Esta situación de desconocimiento de derechos tiene como sujetos activos de tal obrar ilegal
no solo a privados, en general a través de las obras sociales y medicinas prepagas, sino
también al propio Estado -Nacional y Provincial- que, por un lado, les reconoce y acuerda
derechos y, por otro, no implanta los mecanismos necesarios para el efectivo ejercicio de los
mismos, lo que equivale, en la práctica, a desconocer también tales derechos.

  

Es así que personas discapacitadas y familiares de las mismas deambulan constantemente
entre obras sociales, demás entidades privadas que brindan cobertura médica (los que la
tienen) y el propio estado para conseguir las prestaciones que por ley les corresponden. En
muchos casos estos últimos, ante el desconocimiento de los particulares de lo que les es
debido, aprovechan para responder negativamente ante las necesidades de las personas con
discapacidad.

  

En los últimos años, el Poder Judicial ha venido a cumplir un rol fundamental en la garantía de
los derechos de las personas con discapacidad,

  

haciendo respetar los mismos en acciones sumarísimas y obligando a los gobiernos y a las
obras sociales a cubrir prestaciones básicas.
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Pero, lamentablemente, no todo ciudadano puede acceder tan fácilmente a esta vía de
protección y, menos aún, los más carenciados que, incluso en muchos casos, desconocen esta
posibilidad.

  

Tampoco cuentan con la posibilidad de conocer con exactitud todo el plexo normativo para
hacer valer sus derechos ni las vías procesales idóneas.

  

Es sin embargo, el Estado quien debe dar cumplimiento a lo previsto en la Convención
Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, informando, asegurando y
promoviendo el pleno ejercicio de los derechos allí reconocidos y acordados.

  

Los defensores oficiales y asesores de incapaces se encuentran superados en su labor diaria
por causas y tareas que impiden muchas veces brindar el asesoramiento integral, específico y
constante que estas situaciones requieren.

  

Por eso se considera necesaria la creación de una Oficina de Protección de Personas con
Discapacidad, que esté a cargo de una persona con el cargo de Protector de Personas con
Discapacidad, que tenga por misión fundamental dar asesoramiento y hacer presentaciones
administrativas y judiciales para el

  

reconocimiento efectivo de los derechos establecidos por nuestra Constitución y por las leyes
respectivas.

  

Dicha actuación será simultánea con otras que pudieran realizar funcionarios existentes o por
crearse, tanto en la órbita del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial y del Ministerio Público.

  

Se pretende que sea una Oficina ágil, de poca estructura, muy profesional y con compromiso
en la materia. Abarcará toda la Provincia y tendrá obligatoriamente delegaciones en las
circunscripciones judiciales, pudiendo crearse otras de acuerdo con las necesidades
respectivas.
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La dependencia funcional del Poder Legislativo que se propone tiene su razón de ser en que
tanto el Poder Ejecutivo -como principal obligado al cumplimiento de su obligación con las
personas discapacitadas- como el Poder Judicial -como última garantía para tal
reconocimiento- cumplen un rol que les impediría realizar las funciones que se pretenden de la
Oficina de Protección de Personas con Discapacidad.

  

Además, la Legislatura cuenta con la representación de todos los departamentos de la
Provincia y es, en consecuencia, un buen espacio para el seguimiento de las acciones a
desarrollar.

  

Estamos seguros que el proyecto de ley que se propone contribuirá a lograr el reconocimiento
de los derechos de los discapacitados, sirviendo de herramienta efectiva para tal fin, por lo que
su aprobación significará un avance notable para los salteños en la materia.
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