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San Isidro Octubre 12 del 2018.-

AL HONORABL.E CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La reciente resolución presentada el pasado 25 de septiembre del 2018 por la

Agencia Nacional de Discapacidad, la resolución 268/2018 y,

CONSIDERANDO:
Que, dicha resolución tiene como fin ajustar en las Pensiones

No Contributivas por discapacidad, dejando a muchos beneficiarios sin las mismas.-

Que, las medidas tomadas por este Gobierno Nacional, como lo
es el pacto con el Fondo Monetario Internacional, siempre terminan afectando a los
pilares más vulnerables de la sociedad, y a través de ajustes y recortes terminan
quitando o reduciéndoles muchos de los derechos y conquistas sociales adquiridas.-

Que, con la excusa de respetar la "transparencia"
administrativa, los beneficiarios son presionados y obligados a sufrir una odisea
burocrática en la que finalmente les sea arrebatado dicho beneficio.-

Que, conseguir trabajo para una persona con discapacidad es
un hecho complicado, ya que siempre terminan siendo excluidos por sus condiciones,
lo que significa que no poseen un sueldo con el que puedan abastecerse, y que con
la pensión al menos pueden sustentar gastos básicos.-

Que, este gobierno utilizo el decreto 432, que fue firmado por
el Ex Presidente Carlos Menem, en el año 1997, un decreto que nunca fue puesto en
práctica y que responde a otro momento histórico del pais. Lamentablemente se
toman de este decreto para ampliar los requisitos para poseer este beneficio,
excluyendo así a muchas personas que también poseen discapacidades' y
dificultades para manejarse por si solas.

Que, los beneficiarios mucho tienen que sufrir con llevar consigo
una condición que no les permite tener una vida como cualquier ciudadano, ya sea
por los dolores, la movilidad reducida e incluso por la discriminación, y que este
pensión es una ayuda para que puedan sobrellevar la situación de una manera más
fácil.-

Que, en la Declaración los Derechos' Humanos el Punto 1 del
Articulo 25 establece: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, asi como a su famifia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivi,enda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."
Un tratado de carácter universal, que no está siendo cumplido, como siempre
perjudicando a los más vulnerables.-
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Que, con este decreto el Gobierno Nacional deja entrever la
poca importancia que le da a la inclusión. La quita de pensiones a discapacitados es
una manera de discriminación, y esta es una actitud que no se puede permitir por
parte del Estado.-

Que, según La Convención de los Derechos sobre las Personas
con Discapacidad de la ONU en su Articulo 28 en los siguientes incisos dice que se
debe:

• b) Asegurar el aCCI~SO de las personas con discapacidad, en
particular las mujeres y nif,ias y las personas mayores con discapacidad,
a programas de protecci6n social y estrategias de reducción de la
pobreza;

• c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus
familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para
sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos
capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de
cuidados temporales adecuados;

• e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas
con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.

Dejando en claro que este Gobierno no respeta absolutamente ningún tipo de tratado
internacional que tenga que ver con la mejora de las condiciones de vida de las
personas, en especial de los más vulnerables.-

Que, como nombro nuestra querida Eva Duarte de Perón en su articulo
"Ayuda social si, limosna no" publicado en el diario Democracia en 1948 : "La
felicidad de un pueblo en cuanto a sus medios de vida se refiere, se logra con
una adecuada legislación en materia de justicia social' y una equitativa
distribución de la 'ayuda soció¡r. Porque resulta innegable que ésta, es
complemento de aquel/a. La justicia social juega en el orden de los seres aptos
para el trabajo, puesto que los que dejan de serlo, ya sea por accidentes, por
enfermedad, o por causas que la ley contempla, no quedan jamás
desamparados. Haciendo referencia a la importancia de la justicia y ayuda social
por sobre los más vulnerables, adecuando a este caso, la pensión por discapacidad
en ayuda a sus beneficiarios.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su total
rechazo a la resolución 268/2018 dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad,
presentado el pasado 25 de septiembre del corriente año en el Boletín Oficial,
entendiendo que se trata de un ajuste hacia un derecho adquirido de las personas
más vulnerables de la sociedad, en este caso, las personas que posean alguna
discapacidad.
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Artículo 3°._ De forma.

Articulo 2°._ Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, a las Honorables Cámaras de
Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, a la Agencia Nacional de Discapacidad y al Poder Ejecutivo
Nacional.


