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Proyecto de Ley "CREACI0N DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA Y

I]SCUELA-TALLER-HOGAR, CON ESFUERZO COMPARTIDO, PARA LA

ATnNcldN DE LAs pERsoNAs CON DlscAPAclDAD EN LA sliGUNDA y

TFRCERA EDAD"

FUNDAMENTOS

Sefiora pi.esidenta:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los fines de traer a consideraci6n de esta

Calnara un pi.oyecto de Icy, que tiene por fin la Creaci6n de la Comunidad Terap6utica y

Escuela-Taller-Hogar,  con  esfuei.zo  compartido,  pai`a  la  atenci6n  de  las  pet.sonas  con

Discapacidad en la segunda y tercei.a edad.

Todo ser humano es consciente del inevitable momento de enfrentar la realidad

de que los padres o progenitores no vivii.in para siempre. En las familias donde uno de

sus integrantes tiene alguna discapacidad, 1as consecuencias de la muerte de los padi.es se

multiplican y emerge en especial forma, la necesidad de contenci6n, no s6lo del hijo con

discapacidad  (o  el  pi.ogenitor  sup5rstite,  muy  probablemente  de  edad  avanzada)  sino

tambi6n  de  sus  hermanos  y  sus  respectivas  familias,  que  deben  enfi.entar  una  nueva

realidad.

Cuando  los  padres  envejecen,  enferman  o  mueren,  los  hermanos  adultos  de

personas   con   discapacidad   enfrentan  preooupaciones,   responsabilidades   y   desafios

i'inicos. A las responsabilidades que tienen con su propia familia, 1os lazos que los unen

con el hermano diferente les imponen tambi6n una serie de nuevas obli'gaciones.

Las  personas  adultas  establecen  sus  pi`opias  familias  y  amistades  y,  au
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relaci6n con el hermano con discapacidad puede llegar a hacerse diffcil, el v{nculo jamas

se rompe. La nueva situaci6n les impone equilibrar las responsabilidades para con ellos

mismos, su c6nyuge, sus hijos y todo vfnculo familiar.

Este proyecto  de ley impulsa la creaci6n de una instituci6n apropiada,  disefiada

pal.a colaborar en la btisqueda de ese equilibrio antes y durante la materializaci6n de esas

especiales  obligaciones,  mediante la reafirmaci6n del vinculo fratemo  en las diferentes

etapas de la vida.

La comunidad que proponemos crear,  girara tomando como  eje  a una Escuela-

Taller.-Hogar que albergai.a hu5spedes,  de acuei.do  a su edad,  capacidades,  situaci6n de

su entomo familial., etc., y que estructurara su funcionamiento en dos grandes segmentos,

a saber.:

I.-"Cz.e/a ¢c so/", o albergue diario, donde funcionarin La Escuela, EI Taller y La Gi.anja

y  sera  el  ambito   apropiado  para  desarrollar  las  actividades   educativas,   sociales  y

laborales.

La  Escuela  ofrecera  la  educaci6n  acorde  a  las  capacidades  de  los  integrantes  cle  la

comunidad.

EI  Tallei.  sei.a  un  espacio  pal.a  actividades  laborativas,  artesanales,  semi-industriales.

Constituira una salida laboral y una de las fuentes de financiamiento de la Comunidad.

La Grania funcionara como un espacio cubierto. Invemadero, cria de animales pequefios.

Area comercial, donde se expondrin a la veuta los articulos elaboi.ados por los hu6spedes

comunitai.ios. Tambi6n ofrece salida laboral y otra de las fueutes de financiamiento de la
Ezil

Comunidad.

En todos los casos las estructuras edilicias y la organizaci6n de la entidad debei`an

prevei.1a visita permanente de familiares y tei.cei.os ajenos a la fundaci6n.
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11.- "Cj.e/a dc /!£H¢ ", o albergue noctumo, donde funcionara EI Hogar. Un espacio pi.ivado

de   cada  uno   de   los   hu6spedes   que   integraran   la   comunidad   recreativa-educativa

(que estara conformada eventualmente, por 61 o 1os progenitores ancianos de la persona

con discapacidad), conservando,  al detalle posible, el entomo  que envolvi6 al nifio con

capacidades diferentes y a su familia.

La Repi'+blica Argentina comienza desde su Constituci6n Nacional reconociendo

derechos y otorgando protecci6n a las per.sonas con discapacidad, contemplando  salud,

educaci6n  y  ayuda  social.  Esto  se  refuerza  con  la  inclusi6n  en  la  Carta  Magma  de  la

Convenci6n Intemacional De Los Derechos Del Nifio.

Siguiendo   estos   lineamientos,   se  hen  elaborado   distintas   Leyes,   Decretos  y

Resoluciones dentro del Ambito Nacional, a las cuales las Provincias ban ido adhiriendo.

Nuestra  Provincia  cuenta  al  respecto  con  la  Ley  Pi`ovincial  Nro.  48.  Per.o  sus

nor.mas no contemplan la situaci6n de las Pei.sonas con discapacidad cuando 6stas llegan

a rna edad madura y la vida, por mtiltiples razones, comienza a despojarles sus afectos y

contenci6n  familial..  Al  llegar  a  los   14/18  afros  nuestros  nifios  deben  abandonai.  las

escuelas especiales dependientes del estado, y de esta forma quedan marginados de toda

educaci6n y ocupaci6n.

El  proyecto  de  ley  que   se  impulsa  sostiene  como  objetivo  fundamental,  la

articulaci6n e implementaci6n de una comunidad recreativa-educativa que les garantice

residencia, contenci6n, capacitaci6n en oficios y educaci6n para favorecer la promoci6n

de una mejor calidad de vida, bi.indalidoles uiia instifuci6n y un hogar que les asegure una

vida   acorde   a   sus   necesidades,   y   fundamentalmente,   bl-indai.1es   las   condiciones

indispensables que se merecen.
ZiiEE

decuada

las t5cnicas mss avanzadas, en una continuaci6n de lo aprendido en las escuel
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que   concurrieron   en   sus   debidas   edades,   ademas   de   un   HOGAR   donde   puedan

permanecer  en  los  distintos  regimenes,  sea  en jomadas  de  dia  o  intemados  en  forma

permanente.

Pal.a poder acceder al mercado de trabajo se exige a cualquier persona, un conjunto

de  requisitos  basicos:   formaci6n,  habilidades  personales  y  actitudes.   Pues  bien,  1as

personas que presentan discapacidad no siempre poseen estos requisitos. Es por ello, que

con   esto   se   impulsa,   ademas,   la  conformaci6n   de   Emprendimientos   de   Insei.ci6n

ofreciendo   la   oportunidad   de   seguir   aprendiendo   en   su  puesto   de   trabajo.   Estos

emprendimientos  desarrollarin  procesos  integrales  de  inserci6n  social  y  laboral  que

abarcan desde el desai.rollo de habilidades sociales hasta el aprendizaje de las habilidades

minimas que requiere el desempefio de un trabajo. Ello facilitara que la persona recupei.e

su dignidad y autonomia perdida como consecuencia de la exclusi6n social.

Vivir  en  comunidad  implica  involucrarnos  en  los  diferentes  aspectos  de  la

dimensi6n humana, por ello, en cuanto a las personas con necesidades con discapacidad,

es nuestro  compromiso:  RECONOCERLES  los  mismos  derechos  fundamentales que  a

los  demas  ciudadanos.,  ACEPTARLOS  tal  como  son,  respetando  las  partioularidades

propias de cada situaci6n, BRINDARLES los espacios adecuados para que desplieguen

sus potencialidades.

En definitiva, como bloque del Partido Verde, buscamos representai. el proyecto

ingresado por Claudio RICCIUTI, bajo Asunto N° 001/2021, com]Sfendo el espiritu del
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

SANCIONA CON FUFRZA DE LEY

Articulo  1°.  - Crease,  LA ESCUELA-TALLER-HOGAR PARA LA ATENCIC)N DE

LAS  PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  EN LA SEGUNDA Y TERCERA EDAD,

como   Instituci6n   PL'iblica   provincial,   con   participaci6n   privada,   que   asegurara   el

cuniplimiento de los siguientes objetivos:

A.-Brindai.  rna  residencia  que  clara  albergue  y  alojamiento  permanente  o  transitorio,

apoyo y contenci6n comunitaria, oi.ientaci6n, integraci6n social y mejora en la calidad de

vida de personas con discapacidad y sus familias,  en especial aquellas con dificultades

sever.as en la inserci6n educativa, social y laboral, fundamentalmente en la edad adulta.

Acompafiando su ci.ecimiento y madurez.

B.-Pi.estar a la familia, servicios de:

Relevo en la atenci6n de las per.sonas con discapacidad.

-Atenci6n profesional multidisciplinaria.

-Asesoria y capacitaci6n a 6rganos del Estado en materia de discapacidad.

-Protecci6njuridica.

-Ayuda econ6mica.

-Inserci6n educativa, social, 1aboral

C.-Estimular en el grupo familial., el concepto del esfuerzo compatido y el compromiso

permanente en el logro de los objetivos enunciados.
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edad. En casos excepcionales, de dnico contacto afectivo, que transite la tercera edad, el

familiar de la persona con discapacidad podra tambi6n ser ingresado  a la residencia.  La

reglamentaci6n establecei.a las condiciones de tal aceptaci6n.

Articulo 3°. - A los efectos previstos en esta Ley, se considera persona con Discapacidad,

a   toda   aquella   persona   que   presente   alteraciones   funcionales,   fisicas   o   mentales

pet.manentes, moderados,  con sindi.one gen6tico,  autistas,  espasticos,  epil6pticos o  con

alteraciones  gen6ticas,  que  impliquen  la imposibilidad,  desventajas  considerables  para

una adecuada integraci6n familiar, o bien su familia carezca de los elementos necesarios

para su contenci6n.

Articulo 4°. - A los efectos de tal reconocimiento sei.vii.a como documento suficiente el

Certificado Unico de Discapacidad, extendido poi. el Ministerio de Salud de la Naci6n -

Ley 25504-o el documento provincial equivalente que surja de la adhesion de la provincia

a la ley 24901.

Articulo  5°.  - La comunidad recreativa-educativa y de apoyo  que  se crea por esta ley,

girara tomando como eje a la Escuela-Taller-Hogar que albergara hu6spedes, de acuei.do

a  su  edad,  capacidades,  situaci6n  de  su  entomo  familiar,  etc.,  y  que  estriicturara  su

funcionamiento en dos grandes segmentos, a saber:

1.-Cz.e/a dc so/, o albergue de modalidad diurna, donde funcionaran La Escuela, EI Taller

y La Granja. Donde se desarrollarin actividades educativas, sociales y laborales.

EI Taller sera un espacio para actividades laborativas, artesanales, semi-industriales.

La Granja funcionara en espacios abiertos y cubiertos, con invemadero y cria de animales

pequefios.

La comunidad reci.eativa-educativa contai`a con un area comercial, dofi@`se expondran a

la venta los articulos elaboi.ados por los hu5spedes comunitarios, siehdo de
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EI Cielo de Sol promovera empi.endimientos de lnserci6n, como estructuras pi.oductivas

que  trabajen  en  el  mercado  produciendo  bienes  y  servicios  y  que  tengan  por  objetivo

principal la integraci6n social de sus trabajadores. Actual-all como empresas de transito

donde  personas   con   discapacidad   desaITollarin   las   capacidades   necesai.ias   para   el

desempefio  de  un ti.abajo  mediante  la formula  de  "aprender  trabajando".  En  todos  los

casos  las  estructuras  edilicias  y  la  organizaci6n  de  la entidad  deberin prever  la  visita

permanente de familiares y terceros ajenos a la fundaci6n

2.-Ci.c/a  de  /##¢,  o  albei.gue  de  modalidad  noctui.na,  donde  funcionara  EI  Hogar.

Contendi.a un espacio privado de cada uno de los hu6spedes que integrarin la comunidad

reci.eativa-educativa  (que  estara  conformada  eventualmente,  por  el  o  los  pi.ogenitores

ancianos  de  la persona  con  capacidades  especiales),  conservando  al  detalle  posible  el

entorno que envolvi6 al nifio con capacidades diferentes y a su familia.

Articulo 6°. - Sera el 6rgano de aplicaci6n de la presente el Ministerio de Salud, quien,

con la colaboraci6n con el Ministerio  de Economia, Educaci6n, Acci6n Social y Obras

Pi'iblicas, - o los que en un futuro los reemplace-, adoptaran las medidas pertinentes pai`a

poner  en  ejecuci6n  los  pi.ogi.amas  a  trav6s  de  los  cuales  se  habiliten  las  estructuras

edilicias necesai.ias, reset.validose en todos los casos la facultad de reglamentar y fiscalizar

su funcionamiento.

Articulo  70.  -  Tanto  en  la  organizaci6n  como  en  el  financiamiento  de  la  comunidad

1.ecreativa-educativa   que   se   crea   por   esta   ley,   sera   tenido   en   cuenta   el   apoyo,

financiamiento y las actividades de las organizaciones no guberii¥hentales y del  sector

privado, asi como tambi6n mediante la implementaci6n de un sistema de prepago, al que
rr         I     `      ,`J

podi.in asociai.se las personas que coilsidei.en necesaria la incorporac'i6n, actual o ftAtur

de alguno de sus integrantes.
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Articulo 8°. -En todos los casos donde sea posible, los puestos de trabajo necesarios para

la  actividad  de  la  comunidad  recreativa-educativa  que  es  creada  por  esta  ley,  serali

ocupados por personas con discapacidad que reiinan las condiciones de idoneidad pal.a el

cargo, de acuerdo a lo establecido por el articulo  10 de la Ley Provincial Nro.48

Articulo  9°.-  Las  personas  con  Discapacidad  que  se  desempefien  labor.almente  en  la

comunidad 1.ecreativa educativa gozarin de los mismos derechos y estaran sujetas a las

mismas obligaciones que la legislaci6n labor.al aplicable prev6 para el trabajador comL'in.

Del financiamiento

Articulo  10.-  La  creaci6n  y  el  funcionamiento  de  la  ESCUELA-TALLER-HOGAR

PARA  LA ATENC16N DE LAS  PERSONAS  CON  .b``SCA`i>f\c^ TDfrs

EN  LA  SEGUNDA  Y  TERCERA  EDAD,  como  Instituci6n  Ptiblica  provincial,  con

participaci6n privada,  sera financiada con un  Fondo  Provincial  Pai`a la  Integraci6n  de

Personas  con  Capacidades  Especiales  en la Tercei.a Edad,  y  que  se  constifuira con los

siguientes aportes :

a) Con los fondos recaudados por aplicaci6n de la Conti-ibuci6n Especial que se crea por

mandato del articulo  11.-y siguientes de esta Ley;

b) Con los fondos provenientes de las ventas de los productos elaborados en los Talleres

y Granjas por los integrantes en la Instituci6n;

c) Con las cuotas sociales que la Instituci6n fije en aquellos casos en que los ingresos del

grupo  familiar  conviviente  con  el  integrante  de  la  Comunidad  superen  los  cuatro  (4)

salarios equivalentes a la Categoria 10 del Escalafon seco del Poder Ejecutivo Provincial;

d)  Con los  legados y/o  donaciones  de personas y/o  instituciones pl.ivaf±s nacionales  o

extranjeras;

/
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I)  Con  los  fondos  abonados  por  las  Obras  Sociales  que  poseen  los  integrantes  de  las

Comunidad;

g) Con los demas fondos que por leyes especiales se destinaren al mismo.

Creaci6n del Fondo de Inversiones para la Integraci6n de Personas con TE*Sca pec`'cleao\

en la Tercera Hdad

Articulo   11.-  Crease  el  Fondo  de  Inversiones  para  la  Integraci6n  de  Personas  con

Discapacidad en la Tercei.a Edad, cuya administraci6n estara a cargo del Poder Ejecutivo

Provincial, que lo instrumental.a en todos sus aspectos reglamentarios. Estara destinado a

sufi.agar las  erogaciones  de  capital  que  se  fijarcfui  en  el  Plan  de  Ti.abajos  Pi'[blicos  que

deberan figurar como cuenta aparte del Presupuesto General de la Provincia discriminada

por  obras  y  montos,  se  destinara  especificamente  a  la  construcci6n,  remodelaci6n  o

mantenimiento de las obras edilicias donde funcionara la instituci6n que se crea por esta

Icy hasta su completa puesta en funcionamiento que se declarara de inter6s provincial. En

raz6n  de   su  afectaci6n  especifica,   este   gravamen   queda  excluido   del   regimen  de

coparticipaci6n entre la Provincia y las Municipalidades.

AI.ticulo 12.-La Contribuci6n Especial dispuesta en la presente Icy tiene poi. sujetos:

a.-A los establecimientos dedicados a la producci6n, industrializaci6n, transformaci6n,

elaboraci6n,   armado,   ensamble   o   acondicionamiento   de   bienes,   en   cuyo   caso   la

contribuci6n  se   integrara  con  el  producido   derivado   de  una  alicuota  adicional  del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos del tres por ciento (0.09%)

b.- A los establecimientos comerciales, en cuyo caso la contribuci6n se integrara con el

:rre°sd:Coir:°c]de:]]t}ova(do:od3eoz:)naLa:fcz:team:::C[d°enaiedce:u]dma::6e:top::::tell::Se[snt|fr:n:to°rs:::

reglamentaria la forma y condiciones de recaudaci6n de este adicional.
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c.- A los consumidores de energia el6ctrica a quienes se gravara el consumo enei.g6tico

de  la  siguiente  nianei.a:   a)   Consumo  residencial,   0,10  pesos  por  Kw.  b)   Consumo

comei`cial  e  industrial,  0,25  pesos  por  Kw.  Los  valores  del  inciso  c  se  actualizarin

automaticamente en foi`ma proporcional al incremento del costo del Kw.

Articulo 13.- Los importes resultantes serin abonados mensualmente por los organismos

y/o empresas que presten el servicio de energia, que actuarin como agentes de retenci6n,

mediante dep6sito directo en la cuenta especial que el Poder Ejecutivo determine, denti.o

de los QUINCE (15) dias posteriores al cobro de los servicios.

Articulo 14.-EI Gobiemo Provincial establecera un sistema de exenciones impositivas y

descuentos especiales a los impuestos y conti.ibuciones, por obras, provisi6n de bienes y

servicios que se realicen a la comunidad recreativa-educativa que se crea por esta ley.

Se invitara for.malmente a los Municipios a que realicen esquemas similares respecto de

sus tasas y conti`ibuciones.

Articulo 15.-EI Poder Ejecutivo Pi.ovincial 1.eglamentara esta ley, dentro del t6rmino de

ciento ochenta (180) dias de la promulgaci6n,1a presente Ley, e insti`uii.a al Ministei`io de

Obras y Servicios Pdblicos pal.a que 6ste elabore el pi.oyecto edilicio necesario, labor que

debera ser concluida dentro del t5i.mino de cieuto veinte (120) dias de la promulgaci6n.

La  reglamentaci6n  dispuesta  en  el  presente  artfculo   incluira  la  estructura  docente,

administrativa y de servicios que deter.minara el Ministerio de Educaci6n de la Provincia

luego de un estudio de las necesidades provinciales en la materia.

Articulo  16.-  EI  Podei.  Ejecutivo  Provincial  invitai.a  a  los  Concejos  Deliberantes  y

Comunas de la Provincia para que expi.esamente adhieran y colaboi.ep,ata`confoi.maci6n

de la Comunidad 1.ecreativa-educativa que es creada por esta ley.

AI.ticulo 17.-Comuniquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Georgias y
\
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