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¿ES PERTINENTE ESTA PROPUESTA? 

1. Una ley es producto del consenso y la deliberación; no de

sumas y restas de quienes están a favor y en contra.

2. La principal demanda de las personas con discapacidad, sus

organizaciones y familias está enfocada en el cumplimiento de

la Ley 29973, no su derogatoria. Una nueva ley no garantiza

que esta se cumpla.

3. El articulado de la ley 29973 no impide el ejercicio de derechos

de las personas con discapacidad.



¿ES PERTINENTE ESTA PROPUESTA? 

• El predictamen recoge en esencia el contenido de la Ley 2993 de forma parafraseada,

con agregados de fondo que son cuestionables por ser reiterativos, generar

problemas interpretativos e incompatibles con un enfoque de derechos y

otros que no imponen obligaciones.

• Una nueva ley requiere consulta amplia, en formatos accesibles (no únicamente 

intérprete de señas) conforme a la observación Nº 7 del comité de la ONU sobre la 

CDPD.

• La mayoría de representantes del ejecutivo se han manifestado en contra de 

la derogatoria y todos han formulado observaciones de fondo, algunos apuntando a la 

falta de sustento técnico de a propuesta. Sí opinaron sobre la necesidad de tener 

mejores políticas publicas 



SOBRE LA NECESIDAD DE SISTEMATIZAR O 
COMPILAR LA NORMATIVA EXISTENTE SOBRE 

DISCAPACIDAD

• No se puede pretender congregar en una ley absolutamente todo lo
relacionado en materia de discapacidad. Lo que se reclamamos la
transversalidad de la perspectiva de discapacidad en cada
norma legal y políticas públicas, con un enfoque de derechos.

• No se necesita una nueva ley para sistematizar, un compilado cumple la
misma función sin los costos asociados a la reglamentación, capacitación,
apropiación.

• +150 organizaciones están en contra y ninguna ni siquiera las 
que se han manifestado a favor del pre-dictamen,  adhieren al 
texto a su texto actual. 



SOBRE LOS ASPECTOS DE FONDO

ACCESO A LA JUSTICIA 

• El pre dictamen eleva los estándares de acceso a la defensa legal gratuita

(condicionadas al SISFOH). Contradice las obligaciones del estado en materia

de acceso a la justicia.

CONADIS 

• Requisitos arbitrarios y potencialmente discriminatorios para la elección del 

presidente de CONADIS. 



ACCESIBILIDAD

• Se regula el pase libre de forma inconsistente con los carnés

actuales y esta disposición puede generar un incentivo perverso para obtener

calificaciones más severas.

• Las disposiciones son reiterativas, la accesibilidad se entiende de forma

general y anticipada.

• Enumerar una lista de formatos no influye sobre la obligación de brindar

accesibilidad.

• No hay necesidad de regular cabinas públicas porque están cayendo

en desuso.

• Se regula de forma poco adecuada las nociones de accesibilidad y

ajustes razonables. Los ajustes no pueden reemplazar la accesibilidad.



ASISTENCIA PERSONAL VS LICENCIA 

• Se incorpora la ley de licencia del trabajador sin un análisis previo. Esta ley es insuficiente para atender

las demandas de licencia de familiares cuyos parientes con discapacidad tienen intensas

necesidades de apoyo.

• El capítulo de asistencia personal debe ser regulado en una ley específica. 

• Existe una grave confusión entre las figuras de asistente y familiar cuidador. 

• Se regula que los familiares sigan prestando cuidados de forma gratuita. 

• La creación de centros residenciales y con esto una vulneración al derecho de las personas con discapacidad a vivir de 

forma independiente. 

• Existe una confusión entre la figura del apoyo del Código Civil y el asistente personal. 

• Las figuras de los asistentes en la niñez no pueden tener atribuciones en el ámbito educativo, los niños y las niñas con 

discapacidad deben ir a la escuela inclusiva. 

INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL SISTEMA DE LICENCIAS Y LOS PERMISOS DE FAMILIARES 



EMPLEO 

• Las modificaciones propuestas no aportan al fomento del empleo, una de las

principales barreras es la educación y sobre este punto no hay ninguna propuesta

sustancial.

• Existe una incompatibilidad entre lo propuesto y la legislación en materia de

SERVIR y el régimen CAS. SERVIR ha manifestado que no existe sustento técnico.

• La disposición sobre teletrabajo privilegia una modalidad sobre otras. Es un riesgo a

la segregación de personas con discapacidad en el ámbito laboral, a quienes no se

les puede imponer el teletrabajo.



DERECHO A LA CONSULTA

• Las personas con discapacidad deben ser consultadas en todas las etapas 

del proceso de diseño, formulación e implementación de cualquier política pública o 

legislación que les atañe (CDPD, Ley 29973 y su reglamento). 

• Ni las reuniones preparatorias ni la mesa técnica pueden asimilarse a una consulta. 

• Consultar implica construir de forma colaborativa, identificando 

necesidades y respondiendo a las demandas del colectivo. 

• La consulta debe de alcance nacional, ser accesible, brindarse ajustes e información en 

diferentes formatos. 

- No ha participado la comunidad sorda / comunidad sordociega / familiares

- Ni las personas con disc. psicosocial pese a que intenta regularse sobre salud 

mental.



EMPEZAR A DISCUTIR MODIFICACIONES 

La Mesa de Discapacidad ha enviado una propuesta para evaluar modificaciones específicas a la ley 29973

• Educación: 

• ¿Cuota en PRONABEC? u ¿Otras medidas afirmativas?

• Pensión no contributiva

• Rebajar los requisitos. 

• SISFOH

• Pensar en una fórmula en función de la observación del ejecutivo -> Cálculo de sobrecostos asociados a la 

discapacidad. 

• Certificación (predictamen no lo incluye)

• Rediseño del sistema, no únicamente obtención del carnet


