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AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución 719/2022

RESOL-2022-719-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-29361387-APN-DNIPD#AND, la Ley N° 22.431, la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad Ley N° 26.378, el Decreto N° 1172 del 2 de septiembre de 2003, la

Resolución N° 249 de fecha 14 de marzo de 2022 y Resolución N° 455 de fecha 7 de abril del 2022 de esta

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y,

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución AND N° 249/22 se inició una convocatoria abierta, participativa, plural y federal,

desde el 21 de marzo de 2022 y hasta el 25 de mayo de 2022 -extendido hasta el 31 de mayo de 2022 mediante

Resolución AND N° 455/22, para la recepción de aportes, opiniones, e informaciones por parte de la sociedad civil,

personas con discapacidad y sus familias, organizaciones de y para personas con discapacidad, organismos

públicos cuyas competencias funcionales se vinculen con la temática, sindicatos, universidades y de todos los

sectores claves, en relación con el proceso de elaboración de un proyecto de Ley que reemplace la Ley N° 22.431 y

el sistema incorporado por ella.

Que, así, con el objeto de garantizar la mayor cantidad de vías de participación y promover las condiciones de

accesibilidad necesarias para que todas y todos puedan brindar sus aportes desde los sectores que representan,

acorde con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se instó al

desarrollo de audiencias públicas de conformidad con las determinaciones del Decreto N° 1172/03.

Que, asimismo, la Resolución AND N° 249/22 indicó que este proceso requiere del involucramiento efectivo y

comprometido de todas y todos, a través de la generación de espacios de diálogo, debate e intercambio, que

permitan una construcción conjunta y democrática del nuevo marco normativo sobre la discapacidad en la

República Argentina.

Que, en ese sentido, corresponde destacar el alto nivel de involucramiento de la sociedad civil, personas con

discapacidad y sus familias, organizaciones de y para personas con discapacidad, sindicatos y universidades entre

otros, lo que ha motivado diversas solicitudes de extensión del plazo de finalización de la convocatoria respectiva

para garantizar la remisión efectiva de sus aportes.

Que lo expresado en el Considerando que precede resulta atendible en tanto el espíritu de la convocatoria es

promover la máxima concurrencia y participación posible para que todas y todos puedan aportar a la construcción

democrática de la nueva Ley marco en discapacidad.
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Que, en este sentido, corresponde extender el plazo de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2022 inclusive.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 698/2017, sus normas

modificatorias y Decreto N° 935/2020.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ampliase hasta el 15 de junio de 2022 inclusive, el plazo estipulado en el Artículo 1° de la

Resolución N° 455 de fecha 7 de abril de 2022 de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, de acuerdo a lo

expuesto en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial; y oportunamente

archívese.

Fernando Gaston Galarraga

e. 24/05/2022 N° 36740/22 v. 24/05/2022
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