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Ref.: Expresando preocupación por la decisión Ci gobierno nacional 

de dar de baja pensiones a personas con discapacidad e instar al 

Poder Ejecutivo a que gestione ante las autoridades 

nacionales la revisión de la medida. 

Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su preocupación por la decisión el 

gobierno nacional de dar de baja pensiones a personas con discapacidad —que son sujetos 

de derecho y no objetos de asistencialismo- e instar al Poder Ejecutivo a que gestione ante 

las autoridades nacionales la revisión de la medida. 
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FUNDAMENTOS 

A comienzos del mes de junio el gobierno nacional empezó a dar baja pensiones a 

personas con discapacidad. Sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social tomó la 

decisión de aplicar un decreto del año 1997 —gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem- que 

establece más exigencias y condiciones para acceder a ese beneficio. 

Entre los perjudicados están personas cuyos cónyuges perciben una pensión o 

jubilación, incluida si es la mínima, personas con dificultades para manejarse de manera 

independiente si cuentan con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios 

mínimos. Es decir, con un ingreso formal de unos $21.000. 

El área de desarrollo social nacional se valió, para hacerlo, del decreto 432 del año 

1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con"invalidez". 

En nuestra recorrida por los distritos de los pueblos a los que representamos en 

ésta H. Cámara nos encontramos con casos de vecinos que se han visto perjudicados por 

esta medida la que consideramos errónea e injusta, máxime en un contexto social 

complicado —por lo que generan las situaciones de inequidad como esta- en el que no 

deben disminuirse los ingresos de la población. 

Por otra parte, a nuestro entender, se están lesionando derechos adquiridos y que 

se encuentra avalados por convenios internacionales a los que nuestro país ha brindado 

jerarquía constitucional como es el caso de la Convención de los üerechos de ias Personas 

con Discapacidad, mediante la cual se reconoce a las personas con discapacidad como 

sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo. 

Uno de los criterios utilizados para la toma de la medida fue realizar un 

entrecruzamiento con el registro de la propiedad automotor. Y sin atender los casos 

particulares, se le quitó el beneficio a quienes poseían un vehiciulo. solo a modo de 

ejemplo podemos citar el siguiente testimonio "Me dijeron que por tener un auto Fiat Uno 

a mi nombre me sacaron la pensión, pero eso no puede ser porque yo necesito si o sí un 

auto para moverme, y ese no es un coche de alta gama, es lo más aratc que hay. Gracias 

a Dios, de milagro estoy vivo después del accidente que sufrí en e! co'noo cuando tenía 11 
año?. (http://www.contextotucuman.com/nota/8  1114/le-faltan  -u n-brzc-y-u na-pierna- 
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pero-en-la-anses-le-quitaron-la-pension-de-discapacitado-por-tenerun-fiat-

uno.html#sthash.8SC4IggH.dpuf) 

Esta medida fue tomada por la ANSES en el mes de mayo, por ello el presente 

pedido es en forma integral al gobierno nacional, para que revea las medidas tomadas 

tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en la ANSES. 

Otra evidencia reflejado en los medios: '.. pudo comprar un automóvil Corsa 
modelo 2015 gracias a la herencia que le dejó su madre. Con ayuda de un amigo mecánico 

lograron adaptar el vehículo para que pudiera usarlo, ya que posee dificultades para 

manejar sus piernas desde que era muy pequeño (tuvo parálisis a los dos años)... tiene una 

esposa y tres hijos, dos nenes de nueve y cinco años, y una beba de siete meses. Dentro de 

su casa se mueve en silla de ruedas y usa muletas para caminar trechos cortos y poder así 

alcanzar el auto... Hace unos cinco meses se subió al 'corsita' " se dirioió a cobrar su 

pensión. Al llegar notó que no había fondos en su cuenta, faltaban los 3.400 pesos de la 

pensión graciable y también las asignaciones que cobraba por sus hijos con fas que llegaba 

a completar 5.000 pesos. Fue hasta el Centro Integrador Comunitaio (CIC) del pueblo, bajó 

dificultosamente y preguntó qué había pasado con sus haberes. Le res po.dieron que el 

beneficio 	estaba 	suspendido 	por 	patrimonio 	incompatible". 

(http://www.primeraedicion.com.ar/nota/238102/www.primeraedicion.com.ar)  

Ante los testimonios de los ciudadanos perjudicados poco podernos agregar a los 

fundamentos de este proyecto. No se entiende qué pasa por la cabeza de un funcionario 

cuando se resuelve de un día para otro una medida de quitar derecros adquiridos en 

forma masiva a personas con discapacidad, sin tener en cuenta --además de que 

constituye un derecho y no una asistencia- los perjuicios que ocasionan a tantas familias. 

Incluso, el Diario Clarín se hizo eco de esto. En una reciente edición ublicó: "Clarín 

pudo corroborar varios casos, entre ellos, los siguientes dos ejemplos: Se quitó a ayuda 

social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilacion, incluida si es la 

mínima.- También sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para 

manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba 

ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso 

formal de $21.000." 
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"Hace 15 años mi hija con síndrome de down cobraba una pensión por 

discapacidad pero se la quitaron porque mi sueldo excede los tres salarios mínimos", se 

queja Roberto. Actualmente el salario mínimo vital y móvil se encuentra en $ 8.060. Quejas 

como las de Roberto, que pide preservar su identidad, se multiplican por estas horas en las 

redes sociales. (https://www.clarin .com/ieco/iunio-gobierno-empezo-dar-bala-pensiones-

discapacidad  O BJXfQ5FM-.html) 

También se repiten los casos de matrimonios en los que uno ae sus miembros 

perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación 

mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir ia canasta básica. 

Entendemos que la medida de reducir el déficit fiscal es ecesria, pero ello no 

debe significar "ajuste" con alto costo social y generación de nuevos excluidos sociales e 

institucionales, ni vulneración de derechos. 

Hay otros caminos. Y si quieren pueden empezar con e' ejernrio mediante la 

reducción de gastos suntuarios en viajes y alojamientos de func:nario 3 achicando la 

propia estructura política: "desde que asumió Macri aumentó en un 25% la estructura del 

Estado. Hay 21 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretaiks y 61 direcciones" 

(http://www.lanacion.com.ar/2O1179O-segun-un-reIevamiento-descje-cue-asumio-macri-

aumento-en-u  n-25-la-estructu ra-del-estado) 

Esa es una verdadera discusión de fondo que se debe rea'izar a nivel nacional. 

Pero el tema central de este proyecto es expresar nuestra eo.upción por la 

decisión el gobierno nacional de dar de baja pensiones a person. L.or ds..ipcidad —que 

son sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo- e instar 	Poder Ejecutivo a que 

gestione ante las autoridades nacionales la revisión de la medida. 

Estamos en el mes de junio, estamos a tiempo de no p&rjuuic. rnís 2 nadie y 

retrotraer la medida tomada, por ello agradezco a los señores diputados su vot 

para con el presente, al que pensamos pedir su pronto tratamiento en 

urgencia del tema planteado. 
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