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San Juan, de Febrero de 2021  

Sr. Vicegobernador y Presidente Nato  

De la Cámara de Diputados C.P.N. Roberto Gattoni  

S                                 /                                      D  

  

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle 

tenga a bien incluir en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria de la 

Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley cuyos fundamentos se adjuntan en la 

presente nota a los efectos de que tome estado parlamentario y posterior 

tratamiento para su aprobación. -  

 Sin otro particular, lo saludamos a usted con atenta consideración y respeto  

FUNDAMENTOS 

  

Con la sanción de la Ley 26571 de Democratización de la Representación 

Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, se dio un paso muy importante 

en materia de accesibilidad electoral, consagrando y efectivizando medidas 

primordiales consideradas por la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CIDP, aprobada en nuestro país por la Ley 

26378)1 . Como bien señala la Dirección Nacional Electoral (DINE), la 

accesibilidad electoral incluye las medidas, procedimientos y normativas que 

tienen como finalidad promover el pleno e integral acceso de la población a los 

múltiples aspectos que constituyen el proceso electoral. A su vez, comprende 

tanto a las personas con discapacidad (motriz, sensorial, mental o visceral), como 
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a aquellas que presentan limitaciones que interfieren en su desplazamiento, 

visión, orientación y comunicación. Estas limitaciones pueden ser de 

características permanentes o temporales, visibles o invisibles. La CIDPD, en su 

artículo 29º establece: "Los Estados Partes garantizarán a las personas con 

discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad 

de condiciones con las demás y se comprometerán a asegurar que las personas 

con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y 

pública [...]". 2 En este sentido, la accesibilidad electoral se dirige también a 

adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que sufren lesiones 

temporales en miembros superiores o inferiores, y personas con diversas. En 

este sentido, un conjunto de acciones, normativas y procedimientos se 

implementaron a partir de 2009 con la finalidad de promover y garantizar el pleno 

e integral acceso de la población a los múltiples aspectos que constituyen el 

proceso político y electoral, detectando y resolviendo las barreras existentes, ya 

sean éstas arquitectónicas o físicas, comunicacionales o hasta socioculturales. 

Por un lado, se eliminaron situaciones discriminatorias en relación con la 

exclusión para el ejercicio del voto y, por el otro, se dispuso que los organismos 

electorales involucrados en la administración y organización electoral comiencen 

a implementar medidas que garanticen la accesibilidad electoral y la inclusión. 

Las medidas no sólo se basaron en cuestiones operativas y respecto de la 

mecánica en los comicios. El avance también se verificó en la exigencia de 

accesibilidad en todas las fases del proceso electoral: en el acceso a la 

información, en el conocimiento de propuestas, en la incorporación a la vida 

política y a una ciudadanía plena. Estas medidas constituyeron un avance sin 

precedentes para que todos los electores tengan iguales oportunidades y 

condiciones para ejercer efectivamente el derecho al voto. 
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Es por todo ello que es de fundamental importancia la implementación de que en 

cada establecimiento educativo en que se lleven a cabo los comicios, cuente con 

una silla de rueda a fin de facilitar el ingreso al mismo, como así también la 

adquisición de la operatividad del derecho político de las personas con 

discapacidad, todo ellos contenidos en leyes nacionales como ley 240-A de la 

provincia de San Juan. 

Es  por todo ello que veríamos con agrado que apoyaran con su voto afirmativo 

el presente proyecto. 
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1° - Procédase a la disponibilidad de una silla de rueda por escuela  de 

la Provincia de San Juan que se encuentre afectada a los comicios electorales. 

A tales fines se instalará, al menos, rampas y toda aquella infraestructura que 

permita a las personas con movilidad reducida movilizarse en  silla de ruedas 

de manera autónoma. 

La cantidad total de sillas accesibles por establecimiento escolar debe ser 

reglamentada según los estudios de factibilidad técnica, de acuerdo a cada 

escuela 

Artículo 2° - El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social en 

conjunto con la Dirección de las personas con discapacidad y el Ministerio de 

Educación son autoridades de aplicación de la presente ley. 

Artículo 3° - La autoridad de aplicación instrumentará lo establecido en el 

artículo 1° de forma paulatina, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) meses a 

partir de la promulgación de la presente ley. 

Artículo 4° - Transcurridos doce (12) meses de la entrada en vigencia de la 

presente ley, la autoridad de aplicación remitirá a la Legislatura un informe 

sobre la situación de la implementación en curso. 

Artículo 5° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán 

imputados a las partidas presupuestarias correspondientes al presupuesto 

Artículo 6° - Comuníquese, etc 
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