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.r¡[onora6CeConcejo rndi6erante de San Isidro

(}3[oque VnwadCi.udadana
San Isidro, 16 de Noviembre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de pago desde hace ocho meses a todos los prestadores:

Escuelas, Centros de Día, Hogares, Centros de Rehabilitación y Transportistas, del

PR'08RArv1II FEDERAL INCLUIR SALUD (EXProFe), y;

CONSIDERANDO:

Que el Programa Federal Incluir. Salud es un Sistema de

Aseguramiento Público de Salud q'Je garantiza el acceso a los servicios de salud a

madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70

años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos, generando

condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio

nacional a través de los gobiernos de las 24 jurisdicciones;

Que son alrededor de 400 mil personas las que usan el PRO FE,

su ejecución fue delegada a través de un convenio al Ministerio de Salud provincial por

parte de su par nacional, que conserva la administración del programa;
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Que El PROFE debe cubrir las prestaciones incluidas en el

Programa Médico Obligatorio, asi esi:e sistema asiste, entre otras problemáticas, con

medicamentos a personas carenciadas con enfermedades complejas;

Que tanto El PR:OFE como el lOMA se encuentran en estado de

emergencia y han presentado en reii:eradas ocasiones problemas en la asignación de

fondos que suelen llegar tarde y de forma recortada;

Que por medio del decreto N° 160/2018 del Boletín Oficial el

Programa Federal Incluir Salud que financia las prestaciones que brinda el Estado a los

beneficiarios de Pensiones No Contributivas pasó de la órbita del Ministerio de Salud a

la Agencia Nacionai de Discapacidad (ANDIS).Y según se informó en un comunicado

de ANDIS, "esta decisión no genera ningún cambio en la atención, los servicios o su

prestación ni requiere ningún trámite de parte de los beneficiarios";

Que de esta forma se comunicó que la ANDIS centraliza bajo su

órbita la continuidad de las competencias, los recursos, misiones y funciones de la

Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad

(CONADIS); la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en los referente a

pensiones por invalidez; el Servicio Nacional de Rehabilitación, yel Programa Federal

Incluir Salud, permitiendo optimizar y agilizar la toma de decisiones y al mismo tiempo
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facilitará a las personas con discapacidad la consulta y gestiones necesarias frente a

sus necesidades;

Que nuestro país, a través de la Ley 24.901, ha establecido un

sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las Personas con

Discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y

protección; con ei objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y

requerimientos;

Que la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de

las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) a la cual nuestro país adhiere como

Estado Parte a partir del año 2008 y con carácter constitucional, obliga como firmante,

a brindar todo aquello que promueva su desarrollo pleno y su inclusión en la vida social

sin restricciones de ningún tipo. De acuerdo al Artículo 4 Obligaciones generales 1: Los

Estados Partes se comprometen CI asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad

sin discriminación alguna por motivos de discapacidad;

Que a elecir (le los trabajadores de las Organizaciones de y para

Personas con Discapacidad: "La desaparición de ia CONADIS, convirtiéndose en

AGENCIA DE DISCAPACIDAD, implica un vaciamiento de estos organismos,

incumpliendo deliberadamente con lo dispuesto en el articulo 33 de la Convención

sobre ios Derechos de las Personas con Discapacidad, con carácter Constitucional

por la Ley 27044 la cual sostiene que los Estados: "mantendrán, reforzarán, designarán
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o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos

independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención."

Que en nuestra ciudad la falta de pago desde hace 6 meses a

todos los prestadores: Escuelas, Centros de Dia, Hogares, Centros de Rehabilitación y

Transportistas, prestadoras del PF¡OGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD(EXProFe).

No sólo afecta a las instituciones, corriendo riesgo su continuidad, al no poder pagar

sueldos, cargas sociaies, proveedores, gastos de mantenimiento de transporte; sino

que priva a esta población vulnerable de un tratamiento digno. Obstaculizando el

acceso al derecho a la salud ya la vida de las personas con discapacidad;

Que a través de diferentes reclamos los trabajadores de Escuelas,

Centros de Día, Hogares, Centros de Rehabilitación y Transportistas, prestadoras del

PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD(EXProFe}, por medio de una reunión con el

intenaente del Partido de General Pueyrredón lograron acercar su inquietud y

preocupación por la situación que atraviesan y por la cual el mismo se comprometió a

elevar una NOTA DE PROl\ITA SOLUCiÓN a la AGENCIA NACIONAL DE

DISCAPACIDAD, DEBIDO A LA CRISIS Y VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD).

Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana propone el

tratamiento y sanción del siguiente:'

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
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Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo comunique en qué situación se encuentran las gestiones realizadas ante la

Agencia Nacional de Discapacidad, frente a la falta de pago desde hace seis meses a

todos los prestadores: Escuelas, Centros de Dia, Hogares, Centros de Rehabilitación y

Transportistas, del PROGRAI'v1A FEDERAL INCLUIR SALUD (EXProFe).-

Artículo 2°: Envíese copia a la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).-

Artículo 3°; De Forma,-
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