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(S-835/19)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE
1º.- Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado
de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 60: La Cámara tiene veintiocho (28) comisiones permanentes
integradas por diecisiete (17) miembros cada una, con excepción de
las comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y
Culto y de Minería, Energía y Combustibles, que estarán integradas
por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer, que estará
integrada por todas las senadoras de la Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca De La Mujer.
27. Deporte.
28. Discapacidad.
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2º.- Modifíquese el artículo 81 del Reglamento del Honorable Senado
de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 81 - Corresponde a la Comisión de Población y Desarrollo
Humano: dictaminar sobre lo relativo a la organización nacional de la
asistencia social, desenvolvimiento y consolidación de la familia, a la
formación, protección y eventual reinserción de la infancia y la
adolescencia, así como la integración y la socialización de la juventud
con excepción de lo vinculado al derecho penal juvenil. También
dictaminar en aspectos de la tercera edad, y todo lo referente al
estado y condición de la mujer. Especialmente entenderá en los temas
a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 75 inciso 23, de
la Constitución Nacional, en lo vinculado a las políticas de población y
desarrollo humano, migraciones, estadística y censos, recursos
humanos,
planificación
demográfica,
crecimiento
urbano,
asentamientos poblacionales, prevención y control de la desertificación
territorial, lo relativo a la calidad de vida, la pobreza y la marginalidad
social y en especial el estudio de todas las cuestiones relativas a las
comunidades aborígenes, incluido lo prescripto en el inciso 17 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Art. 81 bis – Corresponde a la Comisión de Discapacidad dictaminar
sobre todo lo atinente a la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad y en los asuntos referentes a la problemática global
de la discapacidad, en un todo conforme a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, o las que en el
futuro las reemplacen o sustituyan. Asimismo, corresponde a la
Comisión el fomento de políticas que estimulen la integración y
procuren eliminar todo tipo de discriminación o marginación social
derivadas de aquélla, así como el asesoramiento, la consulta, el
control y el monitoreo de las leyes relativas a las personas con
discapacidad. Debe promover, en todas su acciones, la participación
de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, y
organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta temática,
garantizando una perspectiva federal.
Maria I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – Maria B. Tapia. –
Fernando E. Solanas. –Norma H. Durango. – Gerardo A. Montenegro.
Maria T. M. Gonzalez. – Marcelo J. Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – Ana
C. Almiron. – Cristina Lopez Valverde. – Magdalena Solari Quintana. –
N. Pedro Braillard Poccard. –Maria A. Sacnun. – Cristina Fiore Viñuale.
Esteban J. Bullrich. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Silvina
M. Garcia Larraburu. –Alfredo H. Luenzo. –Maria E. Catalfamo.-Jose
A. Ojeda. -
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FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
El presente proyecto, que crea la Comisión de Discapacidad en el
ámbito del H. Senado de la Nación obedece a la necesidad de
concentrar los múltiples aspectos que comprende la protección de
derechos de las personas con discapacidad (PCD), la posibilidad de
acceder a los mismos y la participación plena y efectiva en la sociedad
con igualdad de condiciones y oportunidades. La temática de la
discapacidad es tan sensible como compleja, y merece ser
considerada de manera particular en el tratamiento legislativo debido a
su especificidad, su transversalidad y la importancia demográfica que
reviste.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás, conforme la definición consensuada en
Naciones Unidas. La población con dificultades o limitaciones
permanentes (visuales, auditivas, motoras o cognitivas) alcanzaba al
12,9% del total de población conforme el último censo de población del
año 2010.
Actualmente las temáticas vinculadas a la discapacidad son
abordadas por diferentes comisiones del H. Senado, además de la
comisión de población a la que le corresponde dictaminar sobre estos
aspectos, conforme sean los aspectos en los cuales se enfoquen los
proyectos: salud, trabajo, educación, accesibilidad, previsión social,
acceso a la cultura, lenguajes o modos de comunicación, apoyos,
difusión, etc. Este procedimiento somete cada iniciativa al criterio
específico de esas distintas comisiones, impidiendo una mirada
integral que resulta necesaria y fundamental, de manera previa al
tratamiento específico de los proyectos, y dejando de lado acuerdos
que fueron alcanzados por nuestro país, y que implican la adopción de
medidas legislativas para el efectivo acceso a cada uno de los
derechos reconocidos en la Convención.
Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en el año 2006, que tiene por objeto “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente”. A su vez, esta Cámara le otorgó jerarquía constitucional a
dicha Convención en los términos del artículo 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional (Ley 27.044) en el año 2014. Sin embargo, las
definiciones allí comprendidas, los propósitos, principios y obligaciones
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que se desprenden de la misma, generalmente no son contemplados
en los análisis de los proyectos legislativos, debido al tratamiento
fragmentado por problemáticas que ya mencionamos, y a la falta de
tratamiento técnico especializado.
El proyecto contempla la promoción de la participación, al interior de la
Comisión, de representantes de organizaciones de personas con
discapacidad, y organizaciones no gubernamentales que trabajan en
esta temática, conforme lo dispuesto por la Convención en su artículo
4 (punto 3): “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas
para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las
personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas
estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a
través de las organizaciones que las representan”.
Nuestro país adhirió, asimismo, a la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad en el año 2000 (Ley 25.280) por la que
Argentina se compromete a adoptar las medidas de carácter legislativo
-además de carácter 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. En
esa misma Convención nuestro país se compromete a promover la
participación de representantes de organizaciones de personas con
discapacidad y a personas con discapacidad, en la elaboración,
ejecución y evaluación de medidas y políticas para cumplir esos
objetivos.
El proyecto incorpora entre las facultades de la Comisión, asimismo, el
control y el monitoreo de las leyes relativas a las personas con
discapacidad, de manera de generar al interior del Poder Legislativo
un espacio de integración y de participación de las personas con
discapacidad y de las organizaciones que las representan, para el
seguimiento y aplicación de la Convención, conforme lo dispone su
artículo 33.
La creación de la Comisión constituye un paso importantísimo hacia el
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado, hacia la integración plena de las personas con discapacidad y
hacia el fortalecimiento de otros espacios de articulación de políticas y
acciones destinadas a las mismas.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
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Maria I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – Maria B. Tapia. –
Fernando E. Solanas. –Norma H. Durango. – Gerardo A. Montenegro.
Maria T. M. Gonzalez. – Marcelo J. Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – Ana
C. Almiron. – Cristina Lopez Valverde. – Magdalena Solari Quintana. –
N. Pedro Braillard Poccard. –Maria A. Sacnun. – Cristina Fiore Viñuale.
Esteban J. Bullrich. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Silvina
M. Garcia Larraburu. –Alfredo H. Luenzo. –Maria E. Catalfamo.

