
PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA

Expresar preocupación por el desfinanciamiento realizado sobre las prestaciones

para las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores de

los servicios devengados.

LEONOR MARÍA MARTÍNEZ VILLADA
CAROLINA CASTETS
VICTORIA BORREGO

JUAN MANUEL LÓPEZ
MAXIMILIANO FERRARO

MARIANA ZUVIC
MÓNICA FRADE

MARIANA STILMAN
MARCELA CAMPAGNOLI

RUBÉN MANZI
PAULA OLIVETO



FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La última semana ha sido por demás angustiante para las personas con

discapacidad. Entre la discrecionalidad existente para manejar el financiamiento del

Fondo Solidario de Redistribución (utilizado para acompañar a las obras sociales en

el financiamiento de las prestaciones de alto costo), se suma el reclamo en muchos

lugares del país por los atrasos en los pagos que sufren los prestadores de servicios

a las personas con discapacidad

La situación es por demás alarmante. El ajuste presupuestario realizado sobre las

cuentas públicas no puede ser nunca hecho sobre las personas con discapacidad.

Esto no solo representa el incumplimiento de los compromisos asumidos por el

estado argentino en el marco del derecho internacional (Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad) sino que perjudica la vida del colectivo

de personas con discapacidad, el cual, debe ser prioritario en el diseño de cualquier

política pública.

El cumplimiento de las prestaciones de discapacidad no puede estar nunca sujeta a

la discrecionalidad y a la arbitrariedad política. Mientras que el día 25 de agosto de

2022 se anunciaba un brutal ajuste al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a los

dos días se informaba a las obras sociales que se iba a girar una suma fija para

financiar el "gasto". Suma por demás, insuficiente.



La incertidumbre generada, además de la angustia social manifestada en las

movilizaciones que hemos observado, representa una irresponsabilidad política

carente de sensibilidad.

A su vez, la demora en el pago de las prestaciones no encuentra justificación.

Distintas organizaciones que aglutinan prestadores de discapacidad han

manifestado demoras en el pago de los servicios prestados, con retrasos desde el

mes de abril del 2022 y con problemas inclusos provocados por la Agencia Federal

de Ingresos Públicos (AFIP). La demora en el pago, en el contexto inflacionario

imperante, perjudica no solo patrimonialmente a los prestadores sino que pone en

peligro la calidad de los servicios otorgados, perjudicando, al final del día, a los más

vulnerables.

Es en virtud de lo expuesto que se insta al Gobierno Federal, a través de los

órganos que corresponden, a regularizar la situación expresada, garantizando la

disponibilidad absoluta de fondos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos

de las personas con discapacidad.

Es por los motivos extremos manifestados que solicito a mis pares la aprobación del

presente proyecto de declaración.
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