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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación,  

RESUELVE 

Expresar gran preocupación por la situación crítica que viene atravesando el sistema de atención 

a las personas con discapacidad. Produciendo serios daños que afectan no sólo aspectos de su 

salud, pedagógicos, emocionales y económicos, sino  también a toda su comunidad: sus familias, 

instituciones y diversos profesionales que acompañan el desarrollo de su vida cotidiana.  
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FUNDAMENTOS 
 

Sra. Presidente: 

 

El sector de las personas con discapacidad, es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad 

y continúa siendo postergado en materia de derechos y garantías por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional. Como nunca antes había ocurrido, este sector está atravesando una de las peores crisis 

y si no se adoptan las medidas necesarias, ni se implementan y ejecutan políticas públicas en lo 

inmediato, la situación se tornará insostenible. 

Venimos de un periodo traumático producto de la pandemia,  agravado por la crisis económica 

y social que continúa en nuestro país y que sigue afectando a la población, más aún a las personas 

con discapacidad. No debemos olvidar que durante el año 2020 y gran parte del 2021 las 

personas con discapacidad vieron afectada casi la totalidad de los servicios y prestaciones que 

brindan -no sólo- el Poder Ejecutivo Nacional sino también las instituciones que se dedican en 

un 100% al cuidado, asistencia y acompañamiento para el desarrollo de su vida cotidiana. Cuando 

hablamos del sector de las personas con discapacidad, también estamos hablando de sus 

respectivas familias, las personas que dirigen y trabajan en escuelas, centros terapéuticos, 

profesionales especializados, organizaciones de la sociedad civil, transportistas y demás 

instituciones y rubros que acompañan su día a día para que puedan realizar sus tratamientos y 

el desarrollo de sus actividades. Debemos destacar y -es nuestra obligación- acompañar el 

enorme esfuerzo, incluso superando sus propias capacidades de logística, recursos humanos y 

económicos, que están realizando las familias, instituciones, escuelas, profesionales 

especializados, transportistas y demás  para acompañarlos en estos momentos tan angustiantes.  

Es urgente resolver situaciones que están atravesando día a día: retrasos en aranceles -que en 

algunos sectores superan los 3 meses-, incumplimiento en tiempo y forma en el pago de las 

prestaciones a profesionales, transportistas, instituciones, aumentos desactualizados en relación 

a la altísima inflación que tenemos, falta de respuestas ante situaciones particulares de 

instituciones y familiares en materia de salud, educación, asistencial etc., las obras sociales 

recortan los tratamientos y demoran las autorizaciones perjudicando a los pacientes, y esto por  
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nombrar algunos problemas que padecen. Es tal la crisis general que atraviesan, que esta 

situación ya les resulta apremiante e insostenible, y muchas de esas instituciones no ven viable 

continuar con esa ayuda en el corto plazo. Es por ello que en diversas provincias como Entre Ríos, 

Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Misiones, Jujuy, Corrientes, Neuquén, Rio Negro están 

organizando movilizaciones en los próximos días (29, 30 y 31 de agosto) para expresar y visibilizar 

las problemáticas anteriormente mencionadas y solicitar al Gobierno Nacional que les brinde 

soluciones. 

Por tal motivo exigimos al Poder Ejecutivo Nacional adopte -de manera urgente- todas aquellas 

medidas e implemente las políticas públicas necesarias para contrarrestar la falta de recursos y 

regularizar esta situación de crisis que atraviesa este sector. 

Por todo lo expuesto solicitamos a esta Honorable Cámara de Diputados acompañe en la sanción 

de este proyecto de declaración. 

 


