
 

Columna de la discapacidad 

EL DEFENSOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA  NUEVA LEY 

En la columna de la discapacidad de esta semana, vamos a referirnos a nuestra intervención en la 

última de las audiencias públicas convocadas para contribuir a la redacción de la nueva ley de 

discapacidad. 

Dicha audiencia tuvo lugar los días lunes y martes pasados y correspondió a la Capital Federal y al 

Gran Buenos Aires. 

Comencemos entonces por nuestras palabras en la audiencia pública 

 

I.- Buenos días a todos y a todas. 

Quería referirme hoy, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 

su Artículo 33, inciso 2, establece la necesidad de contar con mecanismos independientes para 

promover, proteger y supervisar la aplicación de nuestros derechos. 

Hoy rige el Observatorio de la Discapacidad que, desde sus inicios, carece de la independencia que 

es fundamental desde el punto de vista de la Convención, y, además, en este momento, se 

encuentra acéfalo. 

Así que nosotros, en primer lugar, hemos propuesto en la Audiencia Pública Federal, celebrada 

hace poco tiempo, poner en marcha el mecanismo de promoción, protección y supervisión de los 

derechos de las personas con discapacidad que establece la Convención. 

 

II.- Pero hay un segundo mecanismo que es muy importante. 

Es el Defensor o Defensora de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Y el modelo de esta figura, es la Ley 8.345 de la provincia de Mendoza. 

Nosotros rescatamos de la experiencia mendocina, cinco caracteres fundamentales. 

Uno. Es un órgano unipersonal, pero hay un Defensor o Defensora Adjunto o Adjunta. 

Dos. Entre sus funciones está la de comprobar el respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad en la provincia de Mendoza. 

Y lo más importante, es que las decisiones del Defensor o Defensora, son obligatorias para el 

organismo denunciado , aunque son optativas para el denunciante. 

Y además tiene intervención en cuanto a verificar el otorgamiento de los certificados de 

discapacidad, algo que se ha planteado con mucha frecuencia en estas jornadas 

Tres. La Defensoría debe dictar su propio reglamento. 



Y hay dos características que queremos subrayar: 

- La primera es la impulsión de oficio. 

Es decir qué el Defensor o la Defensora, tienen la responsabilidad de hacer avanzar las 

investigaciones, sin necesidad de la intervención de quién formuló la denuncia. 

Esto es muy importante porque las personas con discapacidad, con frecuencia, tienen miedo de 

que, por reclamar por uno de sus derechos, se le prive de otros derechos, que también están en 

esta situación de precariedad. 

- La segunda característica es la gratuidad cuando se litiga contra personas privadas.  

No sabemos porque se excluyó la gratuidad cuando se litiga contra los organismos públicos 

Cuatro. Hay casos en qué la Defensoría no puede intervenir: 

- Cuando ha transcurrido más de 2 años de los hechos denunciados. 

- Cuando están en una instancia judicial 

Estás parecen limitaciones razonables. 

Cinco. La independencia de la defensoría. 

Esto se pretende alcanzar con algunas disposiciones, de las cuales vamos a ver tres: 

- La duración del mandato es de 5 años. Y es removible solo por juicio político. 

- La designación de la persona a cargo de la Defensoría de la Discapacidad en la provincia de 

Mendoza requiere el voto de las dos terceras partes de la asamblea legislativa. 

Esto representa un problema. 

Nosotros propugnamos la elección por parte de las propias personas con discapacidad.  

Ello, porque cuando es facultad de la asamblea legislativa, lo que ocurre es que forma parte de un 

paquete en el que se negocian cargos, empleos, prebendas, etcétera. 

Nosotros queremos que sean las propias personas con discapacidad, con su voto, las que 

participen en la designación del Defensor o la Defensora de la discapacidad 

- Finalmente, la independencia conlleva, por supuesto, la autonomía financiera. 

La defensoría tiene que tener su propio presupuesto y tiene que tener la facultad de ejecutarlo sin 

ninguna injerencia externa. 

 

III.- De esta manera, los mecanismos de seguimiento y control serían por lo menos dos: 

Por un lado, el organismo de promoción, protección y supervisión de la aplicación de nuestros 

derechos establecido por el artículo 33 inciso 2 de la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. Y este mecanismo debe ser sancionado por una ley del Congreso de la Nación. 



Y por otro lado, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, que también debe ser sancionada 

por una ley del Congreso Nacional que le otorgue jurisdicción en cada una de las provincias y en la 

Capital Federal. 

Quiero destacar que la Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 23 le delega al congreso la 

facultad de legislar y promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de 

oportunidades y de trato de la persona con discapacidad.  

O sea que el Congreso Nacional, no solo tiene la facultad sino que tiene el deber de establecer 

estos mecanismos. 

 

III.- Llegó la hora de abrir una nueva etapa en la inclusión de las personas con discapacidad.  

Ya iniciamos la tarea de reunir adhesiones para construir un nuevo partido político que llevé a la 

discapacidad al congreso de la nación, a las legislaturas provinciales, a los concejos deliberantes y 

a las comunas.  

Muchas gracias.  

Transcripción de la columna de discapacidad del programa “Por Mayores” que se emitió el 5 de 

junio de 2022 por AM 1010 Radio Onda Latina a las 9:00 horas. 


