
POR CUANTO: 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN  

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:  

 
Artículo 1°: Se instituye el mes de octubre como “Mes de la Concientización y de las 
  acciones para la Inclusión Plena”. 
 
Artículo 2°: En el marco de la presente Ley el Poder Ejecutivo Provincial, así como 
  los demás Poderes del Estado de la Provincia, propiciarán acciones 
tendientes a la concientización y sensibilización de la sociedad, en cumplimiento de 
los artículos 4° y 8° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y principios de derechos humanos que hacen al respeto y 
reconocimiento de la igualdad de oportunidades, la dignidad inherente y el derecho 
de participación e inclusión plena en todos los aspectos de la vida. 
 
Artículo 3°: Se establece que, durante el mes de octubre de cada año, en los actos 
  y documentos públicos oficiales, se deberá consignar la leyenda “Mes de 
la Concientización y de las acciones para la Inclusión Plena”. 
 
Artículo 4°: El Poder Ejecutivo Provincial difundirá las acciones que lleve adelante 
  durante “el Mes de la Concientización y de las acciones para la 
Inclusión”.  
 
Artículo 5°: Invítase a los Municipios de la Provincia a adherirse a la presente Ley. 
 
Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente Ley tiene como propósito trabajar sobre la 
discapacidad y los derechos humanos desde la mirada de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (desde ahora CDPCD) aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006 y por nuestro país 
mediante Ley 26.378 en el año 2008, adquiriendo jerarquía constitucional mediante 
Ley 27.044 en el año 2014. La precitada Convención conmina a los Estados firmantes 
a dar cumplimiento con principios y propósitos en relación a la igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales y el respeto por su dignidad inherente; 
adoptando medidas que propicien generar conciencia social. Es propicio señalar que 
la Subsecretaría de Discapacidad es el principal organismo en el orden provincial, 
encargado de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía, en lo que respecta a la 
perspectiva de discapacidad, por lo tanto, una institución fundamental para el 
funcionamiento de la democracia y la formación en derechos humanos de la 
ciudadanía. 

 
Es importante colegir, que la CDPCD es el documento de 

derechos humanos que tutela principios universales, documento en donde se 
vislumbra la evolución en el tratamiento de la discapacidad siendo una expresión del 
modelo social, que se corre de la mirada médico asistencialista, de protección, 
paternalista y de beneficencia o caridad, para dar paso al reconocimiento de la 
igualdad y la dignidad de las personas con discapacidad como sujeto de derechos, 
para lo cual se requiere equilibrar el acceso al ejercicio pleno de esos derechos y 
oportunidades en una sociedad dentro de la cual puedan desarrollarse libremente.  

 
El modelo social referido, se presenta como nuevo paradigma 

del tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo; 
considera que las causas que la originan se evidencian cuando estas interactúan con 
el entorno, vale decir, son sociales. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en 
que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales 
circunstancias que las demás, pero siempre desde la valoración a la inclusión y el 
respeto a lo diverso. Este modelo se relaciona con los valores esenciales que 
fundamentan los derechos humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y 
la igualdad, que propician la disminución de barreras físicas, comunicacionales, 
actitudinales, y dan lugar a la inclusión social, que pone en la base principios como 
autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, diálogo civil, entre 
otros. La premisa es que la discapacidad es una construcción social, que limita e 
impide que las personas con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con 
autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades, siendo por lo tanto 
el resultado de una sociedad que no tiene presente a las personas con discapacidad. 

 
La perspectiva de discapacidad bajo la visión de los derechos 

humanos, conmina a los estados partes a cumplir con sus premisas, manifestando 
que: “(…) las personas que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la 
comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los 
medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos”, “Convencidos que una convención 
internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad 
de las personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda 
desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con 
igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural 
…” (incisos “w” e “y” Preámbulo CDPCD). 



 
En este sentido, la promoción de los derechos a favor de las 

personas con discapacidad (Artículo 1° CDPCD), los principios expresados en el 
artículo 3° de la Convención y las obligaciones que devienen del artículo 4° del 
precitado documento que conforma el bloque de constitucionalidad (Artículo 75° 
inciso 22) de la Constitución Nacional) entre los cuales se encuentra el de “Adoptar 
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención”; y “Tomar todas las 
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra 
las personas con discapacidad”, desembocan en la norma que determina la “Toma de 
Conciencia” (Artículo 8° CDPCD) que implica la adopción de medidas efectivas para 
sensibilizar a la sociedad, luchar contra los estereotipos, prejuicios y promover la 
toma de conciencia. Todo ello requiere mantener campañas de sensibilización 
pública, destinada a “fomentar actitudes receptivas positivas respecto de los derechos 
de las personas con discapacidad y una mayor conciencia social en relación a las 
personas con discapacidad”; así como “Alentar a todos los órganos de los medios de 
comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea 
compatible con el propósito de la presente Convención”; “Promover programas de 
formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con 
discapacidad y los derechos de estas personas”, entre otras, con el objetivo de 
promocionar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades y su 
desarrollo en todos los ámbitos de la vida en sociedad, así como concienciar sobre su 
situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural 
(expresiones de Naciones Unidas). 

 
Sin perjuicio de ello la Agenda de Desarrollo 2030, se centra en 

el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, 
equitativo y sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y considera la 
discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus diecisiete 
(17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo además una estrategia de las 
Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad. Con esta estrategia, las 
organizaciones del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las 
personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 
En este sentido y atento que las personas con discapacidad se 

presentan en el ámbito de los derechos humanos como titulares plenos de derechos, 
es necesario, que la sociedad empiece a reconocer la unidad en la diversidad. Por 
ello, hay que redefinir los derechos, dotarlos de contenido material, hacerlos 
vinculantes, visibles y exigibles y regular mecanismos sencillos y expeditos de tutela 
que garanticen su efectividad. Es decir, debe producirse el tránsito de “ciudadanos 
invisibles”, debido a las enormes barreras a las que se enfrentan cotidiana y 
continuamente, a “ciudadanos iguales y participativos”, dado lo cual visibilizar la 
discapacidad en los términos de igualdad sin discriminación a abogar por la inclusión 
y participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la vida para generar 
conciencia de los derechos universalmente consagrados, no es cosa de un día, ni de 
una semana, quizás tampoco lo sea de un mes, sino de todos los días y hasta 
generar la transformación sociocultural que reivindique vulneraciones estructurales e 
históricas de derechos contra las personas con discapacidad. 

 



En la Provincia del Neuquén más de veintitrés mil (23.000) 
personas tienen discapacidad acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad 
(CUD.), sin contar las que permanentemente solicitan turno para ser evaluadas y 
otras tantas que aún desconocen este derecho, sin perjuicio de ello la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) afirma en sus reportes que la discapacidad es parte de la 
condición humana, es decir, casi todas las personas conviven con una discapacidad 
de manera temporal o permanente en algún momento de sus vidas.  

 
En mérito a todo lo expuesto se torna imprescindible que el 

Poder Ejecutivo Provincial y los demás Poderes del Estado, desplieguen acciones 
positivas en el marco del Artículo 75° inciso 23) de la Constitución Nacional y del 
Artículo 50° de la Carta Magna Provincial, para que las barreras del entorno no eviten 
o imposibiliten la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la 
promoción de los derechos a través de la concientización, sensibilización (Artículo 8° 
CDPCD), que faciliten la estructuración de una sociedad inclusiva, participativa y 
respetuosa de los derechos humanos. Acciones, en definitiva, que visualicen lo 
expuesto, a efectos de generar el cambio o transformación sociocultural 
imprescindible con el objeto que los derechos humanos plasmados en la CDPCD y en 
todos los diseños de los Tratados Internacionales, no constituyan letra muerta 
suscitando asimismo, responsabilidad de nuestro país frente al orden internacional.  

 
El motivo de instituir el mes de octubre como “Mes de la 

Concientización y de las acciones para la Inclusión Plena”, deviene a que por 
costumbre es el mes dedicado a la inclusión y a la concientización en varias 
provincias de nuestro país, entre las que se encuentra Neuquén, y en varias 
localidades de todo el territorio nacional, creyendo que la efectividad de las acciones 
de concientización en la temática de discapacidad, debe abarcar a los tres (3) 
Poderes del Estado, con el fin de generar construcción colectiva, lo que implica 
contribuir a una sociedad que se reconoce como responsable de su propio bienestar y 
trabaja de manera articulada, todo ello atento a las políticas de Estado cuando más 
participativas son y cuanto más consensos logran en función de sus objetivos y de 
sus metodologías, no solo se sostienen en el tiempo sino que son más efectivas.  
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