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DICTAMEN DE COMISIÓN N° 5 y 1

EN MAYORÍA

CÁMARA LEGISLATIVA:

La Comisión N° 1 de Legislación General. Peticiones.

Poderes y Reglamentos. Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales, ha

considerado el dictamen de Comisión N° 5 de Acción Social. Familia y Minoridad.

Salud Pública. Deportes y Recreación. Vivienda. Tierras Fiscales. Asistencia.

Previsión Social y Trabajo; sobre el Asunto 151/20 BLOQUE PARTIDO VERDE

Proyecto de Ley modificando la Ley Provincial 48 (Com. 5 y 1), y en mayoría, por las

razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro

informante, aconseja la sanción del siguiente.
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A LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DELFUEGO,

c ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR,

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°.- Sustituyese el título de la Ley provincial 48, el que quedará establecido

como: "RÉGIMEN DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD.".

A tal fin la Legislatura de la Provincia a través del área correspondiente arbitrará los

mecanismos necesarios para que en InfoLey y en su sitio oficial sea enmendado el

título de la ley mencionada.

Artículo 2°.- Sustituyese el artículo 3° de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 3°.- La certificación de la existencia de la discapacidad, de su naturaleza o

grado y de las posibilidades de rehabilitación del afectado, así como la indicación del

tipo de actividad profesional o laboral que pueda desempeñar, serán efectuadas por

un equipo interdisciplinario dependiente del Ministerio de Salud o el organismo que en

el futuro lo reemplace. La certificación se expedirá previo estudio, dictamen y

evaluación, de la capacidad residual de la persona con discapacidad, realizada a

través de los servicios especializados en los establecimientos estatales de salud de

máximo nivel de complejidad, sean de orden nacional, provincial o municipal.

El certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidad en todos

supuestos en que sea necesario invocarla.".

Artículo 3?.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley provincial 48, por el siguiente te

"Ai/aculo 6r.- El Ministerio de Salud o el organismo que en el futuro lo reeh
aoptará ! las medidas pertinentes para prevenir las discapacidades

consecuencias; asimismo, pondrá en ejecución programas a través de los cua

habiliten, en los establecimientos hospitalarios y asistenciales de su j

icuerdo a su grado de compLejk|ad y al ámbito territorial a cubrir, serviptós especiales
"Las Isfa^atvinas/Cjeorgias, Sandwich (íeCSur son y será " "
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destinados a las personas con discapacidades.".

Artículo 4°.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 7°.- El Ministerio de Salud o et organismo que en el futuro lo reemplace

apoyará la creación de centros de día, hogares de internación total o parcial para

personas con discapacidad, cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar,

reservándose en todos los casos la facultad de reglamentar y fiscalizar su

funcionamiento.

Serán tenidas en cuenta, para prestar ese apoyo, las actividades de las

organizaciones no gubernamentales.".

Articulo 5°.- Sustituyese el artículo 8° de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 8°.- El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología o el organismo

que en el futuro lo reemplace tendrá a su cargo:

a) Dar cumplimiento a los aspectos previstos en el inciso d) y e) del artículo 4° de la

presente ley;

b) orientar y realizar la acción educativa y reeducativa, en forma coordinada, a fin de

que los servicios respectivos respondan a los propósitos de la presente ley;

c) establecer sistemas de detección y derivación de los educandos con

discapacidades, y reglamentar su ingreso obligatorio y egreso de los diferentes

niveles y mjodalidades con arreglo a las normas vigentes, tendiendo a su

integración al sistema educativo corriente;

d) efectuar el control de los servicios educativos no oficiales y los pertenecientes a su

^jurisdicción] para la atención de niños, adolescentes y adultos con discapacidad,

tanto en los aspectos de su creación como en los correspondientes a su

Df^anización, supervisión y apoyo;

e^r&ateaí^evaluaciones y orientaciones vocacionales para los educandos con

discapacidad;

f) estimular la investigación educativa ef*-el área de-ia discapacidad;

as, Sánéivicñ arsony serán J&rgetmnas'
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g) promover la capacitación de los recursos humanos necesarios para la ejecución de

programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación; y

h) promover y coordinar las derivaciones de las personas con discapacidad a tareas

competitivas o a talleres de producción en coordinación con el Ministerio de

y Empleo o el organismo que en el futuro lo reemplace.".

GISL'ATLTU 6°.- Sustituyese el artículo 11 de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 11.- Las personas con discapacidad que se desempeñen en los entes

indicados en el artículo 9°, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las

mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para los trabajadores del

área específica en la que cumpla funciones.".

Artículo 7°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 14.- Las empresas de transporte terrestre interurbanos de pasajeros

sometidas al contralor de autoridad provincial deben transportar en forma gratuita a las

personas con discapacidad que se manejen por sus propios medios, dejando reservado

al efecto un asiento por cada viaje programado, que de no ocuparse hasta cinco (5)

minutos antes de la partida podrá ser ocupado por cualquier cliente del servicio. La

franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.

La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las

características de los pases que se deberán exhibir y las sanciones aplicables a los

transportistas en caso de inobservancia de esta norma. Priorizando, dentro de las

posibilidades, los medios tecnológicos para la reserva de los asientos a los que se hace

mención en e

Artículo 8°.- v

"Artículo 19.-

presente artículo.".

lustitúyese el artículo 19 de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro del término de ciento ochenta

la promulgación la presente Ley, a cuyo fin designará una Comisión

Integrada por un (1) representante del Ministerio Trabajo y Empleo; un (1)

¡entante de la/Subsecretaría ae\^ Social; un (1) representante de la
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Subsecretaría de Salud Pública; un (1) representante del Ministerio de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología, o los organismos que en el futuro los reemplacen,

invitando a formar parte de ella a un (1) representante de asociaciones sin fines de

lucro que trabajen en beneficio de las personas con discapacidad, padres de personas

con discapacidad, personas con discapacidad y municipios.".

Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de treinta (30)

días a partir de su promulgación.

Artículo 10.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

María Victoria VUOT

Legisladora Provincia
PODER LEGlSLAT|\/i

lEODER LEGISLATIVO

nos, Qeorgias, Sandwic
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DICTAMEN DE COMISIÓN N° 5

EN MAYORÍA

CÁMARA LEGISLATIVA:

La Comisión N° 5 de Acción Social. Familia y Minoridad.

Salud Pública. Deportes y Recreación. Vivienda. Tierras Fiscales. Asistencia.

Previsión Social y Trabajo, ha considerado el Asunto 151/20 BLOQUE PARTIDO

VERDE Proy. de Ley modificando la Ley Provincial 48 (Com. 5 y 1), y en mayoría,

por las razones expuestas en ei informe que se acompaña y las que dará el miembro

informante, aconseja la sanción del siguiente:

SALA DE COMISIÓN, 21 de abril de 2021

Las Islas Mafviiias, Qeorgias, S&ndvÁch detSursony serán Argentinas'
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F U N D A M E N T O S

Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el miembro informante.

SALA DE COMISIÓN, 21 de abril de 2021

Las Islas "Mat-vinas, (jeorgias, Sandwich deíSursony serán Argentinas'
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DELFUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR,

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°.-Sustitúyese el título de la Ley provincial 48, el que quedará establecido

como: "RÉGIMEN DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD.".

A tai fin la Legislatura de ia Provincia a través del área correspondiente arbitrará los

mecanismos necesarios para que en InfoLey y en su sitio oficial sea enmendado el

título de la ley mencionada.

Artículo 2°.-: Sustituyese el artículo 3° de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 3°.- La certificación de la existencia de la discapacidad, de su naturaleza o

grado y de las posibilidades de rehabilitación del afectado, así como la indicación del

tipo de actividad profesional o laboral que pueda desempeñar, serán efectuadas por

un equipo interdisciplinario dependiente del Ministerio de Salud o el organismo que en

el futuro lo reemplace. La certificación se expedirá previo estudio, dictamen y

evaluación, de la capacidad residual de la persona con discapacidad, realizado a

través de los servicios especializados en los establecimientos estatales de salud de

máximo nivel de complejidad, sean de orden nacional, provincial o municipal.

El certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidad en todos los

supuestos en que sea necesario invocarla.".

Artículo 3°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 6°.- El Ministerio de Salud o el organismo que en el futuro lo reemplace

adoptará las medidas pertinentes para prevenir las discapacidades y sus

consecuencias; asimismo, pondrá en ejecución programas a través de los cuales se

habiliten, en los establecimientos hospitalarios y asistenciales de su jurisdicción, de

acuerdo a su grado de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios especiales

•T ^^—~ --

"Las IsCas Malvinas, Georgias, Sandwich de[$ursony serán Argentinas
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destinados a las personas con discapacidades.".

Artículo 4° Sustituyese el artículo 7° de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 7°.- El Ministerio de Salud o el organismo que en el futuro lo reemplace

apoyará la creación de centros de día, hogares de internación total o parcial para

personas con discapacidad, cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar,

reservándose en todos los casos la facultad de reglamentar y fiscalizar su

funcionamiento.

Serán tenidas en cuenta, para prestar ese apoyo, las actividades de las

organizaciones no gubernamentales.".

Artículo 5°.- Sustituyese el artículo 8° de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 8°.- El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología o el organismo

que en el futuro lo reemplace tendrá a su cargo:

a) Dar cumplimiento a los aspectos previstos en el inciso d), del artículo 4°, de la

presente Ley;

b) orientar y realizar la acción educativa y reeducativa, en forma coordinada, a fin de

que los servicios respectivos respondan a los propósitos de la presente Ley;

Restablecer sistemas de detección y derivación de los educandos con

discapacidades, y reglamentar su ingreso obligatorio y egreso de los diferentes

niveles y modalidades con arreglo a las normas vigentes, tendiendo a su

integración al sistema educativo corriente;

d) efectuar el control de los servicios educativos no oficiales y ios pertenecientes a su

jurisdicción, para la atención de niños, adolescentes y adultos con discapacidad,

tanto en los aspectos de su creación como en los correspondientes a su

organización, supervisión y apoyo;

e) realizar evaluaciones y orientaciones vocacionales para los educandos con

pacidad;
"Las Islas WlaCvinas, (jeorgias, Sandwich defSursony ser&i
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f) estimular la investigación educativa en el área de la discapacidad;

g) promover la capacitación de los recursos humanos necesarios para la ejecución de

programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación; y

h) promover y coordinar ias derivaciones de las personas con discapacidad a tareas

competitivas o a talleres de producción en coordinación con el Ministerio de

Trabajo y Empleo o el organismo que en el futuro lo reemplace.".

Artículo 6°.- -Sustituyese el artículo 11 de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 11.- Las personas con discapacidad que se desempeñen en los entes

indicados en el artículo 9°, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las

mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para los trabajadores del

área específica en la que cumpla funciones.".

Articulo /".-Sustituyese el artículo 14 de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 14.- Las empresas de transporte terrestre interurbanos de pasajeros

sometidas al contralor de autoridad provincial deben transportar en forma gratuita a las

personas con discapacidad que se manejen por sus propios medios, dejando reservado

al efecto un asiento por cada viaje programado, que de no ocuparse hasta cinco (5)

minutos antes de la partida podrá ser ocupado por cualquier cliente del servicio. La

franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.

La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las

características de los pases que se deberán exhibir y las sanciones aplicables a los

[\s en caso de inobservancia de esta norma. Priorizando, dentro de las
Uposibilidades, los medios tecnológicos para la reserva de los asientos a los que se hace

mención en el presente artículo.".

Artículo 8°.-Sustitúyese el artículo 19 de la Ley provincial 48, por el siguiente texto:

"Artículo 19.- El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro del término de ciento ochenta

(180) días de la promulgación la presente Ley, a cuyo fin designará una Comisión

f~^^\ Islas WaUvinas, Georgias, Sandwich deSSursony serán Argentinas"
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integrada por un (1) representante del Ministerio Trabajo y Empleo; un (1)

representante de la Subsecretaría de Acción Social; un (1) representante de la

Subsecretaría de Salud Pública; un (1) representante del Ministerio de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología, o los organismos que en el futuro los reemplacen,

invitando a formar parte de ella a un (1) representante de asociaciones sin fines de

lucro que trabajen en beneficio de las personas con discapacidad, padres de personas

con discapacidad, personas con discapacidad y municipios.".

Artículo 9°.-EI Poder Ejecutivo reglamentará fa presente ley dentro de los treinta (30)

días a partir de su promulgación.

Artículo 10°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

"Las Islas 9nb(uinas, QeorQias, SátuCivicñ deCSursony serán Jlrgentinas"
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