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     Se considera personas con
discapacidad a aquellas que tienen
alguna deficiencia motriz, sensorial,

intelectual o mental y que no pueden
participar en igualdad de

condiciones en la sociedad porque se
encuentran con alguna barrera que

se los impide.

?
QUÉ SIGNIFICA “PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD”



Desde el año 2008 entró en vigor la
"Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad"
(CDPD), cuyo propósito es
promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos
humanos y libertades
fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y
promover el respeto de su
dignidad.

CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (CDPD)!



¿QUIÉN DISCAPACITA?

La CDPD (a la cual Argentina adhiere) refiere
que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales y las barreras del
entorno, que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad en igualdad de
condiciones que los demás.

?

¿Qué novedad aporta esta
definición? 

Incluye a la sociedad, estableciendo que
la discapacidad no es algo que refiere

únicamente a la persona, sino que
además está en el entorno. Por lo tanto,

es también la sociedad quien discapacita.



Todo aquello que señale una diferencia es blanco para
recibir algún tipo de discriminación, razón por la cual en
muchas ocasiones hemos oído las frases como “que
discapacitado que sos”, “sos un incapaz”, “no podes
hacer nada”.
El modo de nombrar la diferencia se ha ido modificando
a lo largo del tiempo, en un momento se utilizó la
palabra incapaz, en otro discapacitado, persona con
capacidades diferentes, etc. 

"Que 
discapacitado/a

 sos!"

Desde Contarse nos interesa resaltar el modo que ha
utilizado la Convención, al nombrarlo como
“personas con discapacidad”. Aquello que a la vista
parece un simple cambio idiomático, modifica
completamente el lugar donde se pone el foco, ya
no es en aquello que marca la diferencia sino en el
sujeto allí presente, permitiendo que no sea definido
ni limitado por una sola cualidad.



CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Es un documento público que tiene como
objetivo certificar la discapacidad de la
persona, mediante exámenes realizados
por una junta médica, acerca del tipo y
grado de discapacidad en cada caso.

¿Qué es el certificado de
discapacidad y para qué sirve?

El certificado busca reconocer derechos de
las personas con discapacidad a través de
ciertos beneficios dados por las leyes 22.431
y 24901 (prestaciones médicas, cupos
laborales, transporte público gratis, acceso
al régimen familiar en ANSES, exenciones
de algunos impuestos).



En Latinoamérica obtener una
certificación de discapacidad es
un derecho y cada persona con
discapacidad podrá decidir si
tramitar o no dicho certificado, de
manera gratuita. 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

¿Quién decide tramitar el
Certificado de discapacidad?



Esta fecha fue declarada en 1992 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con el objetivo de
promover los derechos y el bienestar de las
personas con discapacidad, así como concientizar
sobre su situación en todos los aspectos de la
vida política, social, económica y cultural.

EFEMÉRIDES

3 de diciembre: Día internacional
de las personas con discapacidad

¿Sabías que?
En Argentina, 10

de cada 100
personas sufren

algún tipo de
discapacidad física

o intelectual. 

Desde Contarse consideramos
relevante resaltar esta fecha
para poder visibilizar los
derechos de las personas con
discapacidad en pos de
disminuir el estigma y
discriminación que padecen.



¡MUCHAS

GRACIAS!
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