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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que informe en el término de 30 (treinta) días de recibida la presente, a través de los organismos que correspondan, lo siguiente: 

1.- Las medidas tomadas en los lugares de votación de la Ciudad de Buenos Aires a fin de cumplir con las normas de accesibilidad que faciliten que las personas con necesidades especiales puedan cumplir con sus derechos constitucionales.  

2.- Si todas las autoridades intervinientes en el proceso electoral  recibieron el Manual de Capacitación para autoridades de Mesa Electorales y el tríptico didáctico de recomendaciones sobre accesibilidad electoral.
En su caso, sírvase informar cual es el área y funcionario responsable a cargo de hacer llegar esos materiales.

3.- Si se designó personal para controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas en la documentación arriba citada. 

4.- Informe acerca de la “Campaña Piloto por el Derecho a Votar de las Personas que se encuentran en Centros de Internación de Salud Mental” públicos y privados elaborada por el INADI en los Hospitales Alvarez y Piñero

Art.5 °.- Comuníquese, etc.


	






Señor Vicepresidente 1º


El desarrollo integral y la inserción en términos de igualdad social de las personas con discapacidad son prioridad.  Las personas con discapacidad forman parte de un colectivo en condiciones de vulnerabilidad, la discriminación y la exclusión que sufren estas personas menoscaban sus derechos civiles y sociales garantizados por los tratados internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La accesibilidad pretendida por las normas internacionales y nacionales debe ser entendida en un sentido muy amplio, no limitarse solo al entorno físico sino también considerarlo con respecto al transporte, lo comunicacional, el ejercicio del ocio, el tiempo libre y específicamente, la inclusión en la vida política y pública de las personas.
 
En las últimas elecciones muchas de esas personas vieron violados sus derechos ante la imposibilidad de elegir a sus representantes por no contar con los medios adecuados a sus discapacidades. 
 
Este proyecto tiene como objeto obtener la información acerca de las medidas tomadas a fin de garantizar que ninguna persona con discapacidad quede al margen de la posibilidad de ejercer su derecho a elegir prestando en cada lugar de votación las mejores condiciones de accesibilidad según las normas vigentes a nivel nacional de aplicación en la ciudad. 

Asimismo, se consulta acerca de los procedimientos llevados a cabo a fin de capacitar a las autoridades electorales con responsabilidad en este tema  en el marco de políticas inclusivas en las que el desarrollo integral y la inserción en términos de igualdad social de las personas con discapacidad son prioridad.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha elaborado una campaña para promover elecciones nacionales inclusivas la que a través de su página web http://inadi.gob.ar/2011/08/el-inadi-promueve-elecciones-nacionales-inclusivas/  informa que se han enviado material didáctico a las autoridades de mesa de las distintas localidades y ha realizado en hospitales de la ciudad como experiencia piloto una campaña por el derecho a votar de aquellas personas que se encuentran en Centros de Salud Mental.

La Ley 447 de la C.A.B.A “Ley Marco de las Políticas para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales” establece la obligación para que las autoridades competentes inicien y apoyen campañas informativas referentes a las personas con necesidades especiales y a las políticas que desarrolla. También establece la regulación de políticas que posibiliten la plena participación social y política de las personas.

La Constitución  de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 11 reconoce la igualdad ante la ley de todos/as los/as ciudadanos/as sin discriminación de ningún tipo, debiendo remover los obstáculos que limiten ese derecho e impidan la efectiva participación en la vida política.
Así también, en su artículo 42 establece que la Ciudad debe garantizar la plena integración de las personas con necesidades especiales previendo de desarrollo de un hábitat libre de barreras de cualquier tipo y la eliminación de las existentes.

Es por ello que solicitamos la aprobación del presente pedido de informes.


