
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTICULO 1°.- Modificase el articulo 4°, de la Ley N.º 5110, el que quedara
redactado de la siguiente manera: " ARTICULO 4°: Corresponderá la asistencia por
causa de discapacidad, a las personas que:

a) Acrediten una alteración funcional permanente, física o mental, igual o mayor al
66%, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables
para su integración familiar, social, educacional o laboral. El cumplimiento de los
requisitos de este inciso será interpretado siempre en favor del solicitante.

b) Reunir los requisitos de los incisos c) y d) del artículo 3;

c) Para nativos, acreditar mediante DNI domicilio real y residencia en la provincia.

Para los no nativos, acreditar mediante DNI domicilio real y residencia en la
provincia durante los 2 años anteriores a la solicitud del beneficio."

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor Presidente:

Para la redaccion del inciso a) se tuvieron en cuenta los terminos del artículo 2
de la Ley 22431 (Sistema de Proteccion Integral de los discapacitados).

Para la redaccion del inc. c) se tomaron en cuenta los proyectos de
modificación elaborados por personal de la Caja de Pensiones.

Con respecto a los fundamentos generales, mencionamos los siguientes:
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La Coordinación de Inspección General de la Ley 5110 -mediante la
elaboración de un Protocolo de Intervención- informa sobre los distintos
aspectos que son tenidos en cuenta para la determinación de los beneficios no
contributivos que otorga esta Caja de Pensiones Sociales. En este orden de
ideas, se refiere a la vulnerabilidad como la diversidad de situaciones
intermedias y al proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el espacio
de exclusión. Para ello establece la diferencia entre vulnerabilidad y pobreza. Y
se refiere a esta última como una situación de carencia efectiva y actual,
mientras que la vulnerabilidad trasciende esta condición, proyectando a futuro
la posibilidad de padecerla a partir de ciertas debilidades que se constatan en
el presente. Por otra parte, se refiere al Trabajo Social y a la forma de
intervención entre el Estado y las demandas de la población, haciendo hincapié
en que dicho trabajo se da en el terreno de las interacciones sociales
vinculadas a las condiciones de vida: vivienda, educación, alimentación,
recreación, trabajo, entre otras.

Cuestión constitucional: En este punto, no debemos desconocer la normativa
internacional vigente a partir de lo dispuesto en artículo 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional: "...La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones
de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de
la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en
su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara

Al respecto el art. 14 (Derecho a la Seguridad Social) de la Declaración de los
Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona tiene derecho a la
seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación,
de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena
a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de
subsistencia".
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La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 22 dice lo siguiente:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado,
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto San José
de Costa Rica" en el CAPITULO III -DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES- Artículo 26 "Desarrollo Progresivo" se menciona la siguiente:
"Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica
y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados".

Finalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en su art. 9 establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social.

No debemos dejar de lado que la propia Constitución Nacional en su art. 14
establece:"... El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable". Por su parte, la Constitución de la
Provincia de Santa Fe hace lo propio en su art. 21: "El Estado crea las
condiciones necesarias para procurar a sus habitantes

un nivel de vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente
por la alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los
servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la provisión de los
medios adecuados a sus exigencias de vida si estuviese impedida de trabajar y
careciese de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la
readaptación o rehabilitación profesional. El Estado instituye un sistema de
seguridad social, que tiene carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley
propende al establecimiento del seguro social obligatorio; jubilaciones y
pensiones móviles; defensa del bien de familia y compensación económica
familiar, así como al de todo otro medio tendiente a igual finalidad.

Es decir, normativamente existe un gran número de Leyes que se encargan de
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garantizar y proteger al individuo en lo que respecta a sus garantías
fundamentales. La ley 5.110 no puede soslayar mediante la aplicación del art.
8 la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona por la
existencia de familiares con recursos. El Estado no puede dejar de lado la
protección social de un individuo por un mero análisis exegético normativo,
máxime cuando se trata de una Ley de más de 50 años de vigencia, siendo
que el derecho regula conductas de la realidad social.

También es necesario destacar la situación económica en la que nos
encontramos y que por supuesto, los casos bajo examen no son ajenos, sino
todo lo contrario, se encuentran directamente relacionados.

Por los motivos expuestos, considero que deberán contemplarse todos estos
parámetros (normativos, económicos y sociales) a la hora de evaluar un
requerimiento.

Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores me acompañen con el
presente proyecto.
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