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Sra. Silvia Bersanelli 

¿DÓNDE VA LA PLATA DESTINADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

En el cuarto aniversario de la desaparición del Dr. Néstor Carlos Kirchner, se me presentó la disyuntiva 

entre mi pertenencia y mis principios. 

Pués bien, apelando a la ejemplaridad de un hombre que seguramente la historia le reserva un lugar 

trascendental, resolví el dilema: Me aferré a mis principios. 

Estimada Sra. Presidenta de la CONADIS, he podido conocer sus afirmaciones en la Universidad de 

General Sarmiento y cotejarlas con información que dispongo. Usted expuso largamente el listado de 

programas que pueden financiarse con los recursos de la ley del cheque, me preocupó sobremanera su 

insistencia en los 180 millones de pesos que tiene para gastar y se me generaron algunos interrogantes. 

1.- DE CUANTA PLATA ESTAMOS HABLANDO? 

No queda claro si se trata de recursos por 180 ó 230 millones de pesos. 

Porque en el Presupuesto Nacional, se ha previsto destinar a este fin la suma de $ 230.584.642 (Planilla 

P14J20, pg. 91) 

Es posible que esta diferencia de 50 millones se refiera a los efectivamente ejecutados al presente. Es la 

cifra que Usted planteara en la última reunión del Consejo Federal de la Discapacidad que tuviera lugar 

en Córdoba a principios de octubre. 

Parece preocupante que habiendo transcurrido 9 meses del año sólo se haya ejecutado el 21 % de los 

fondos disponibles. 

Es por ello, Profesora, que me permito en este punto, formularle las siguientes preguntas: 

a) Cuál es el saldo de la cuenta del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con 

Discapacidad al día de la fecha? 

b) Cuál es la suma transferida por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2014? 

c) Cuál es el monto devengado al día de la fecha de los recursos del fondo 

d) Cuál fue el monto transferido por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2013? 

d) Cuál fue el monto total ejecutado durante el año 2013 del referido fondo. 

e) El saldo no ejecutado durante el año 2013 se sumó al saldo actual del fondo o los recursos se 

perdieron? 

2.- CÓMO SE GASTA LA PLATA? 

Llamó también mi atención, Sra. Presidenta de la CONADIS, su insistencia en el rol de las 

universidades en la presentación de proyectos a ser financiados por el fondo en cuestión. 

La pregunta básica es si el dinero es para las personas con discapacidad o para instituciones. 

Y resulta pertinente por las metas que se plantea el presupuesto nacional para el presente año: 

Subsidios a Discapacitados Persona Asistida 87 

Subsidios a Personas e Instituciones Organización Asistida 260 

Subsidios a Personas e Instituciones Persona Asistida 200 
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Esto quiere decir, Sra. Presidenta, que de las más de cinco millones cien mil personas con discapacidad, 

el organismo que usted preside se ha propuesto entregar subsidios solamente a 87 personas con 

discapacidad? Y si los subsidios son presentados por ONGs, 200 personas más podrán aspirar a los 

mismos? 

El proyecto de presupuesto elevado al H. Congreso de la Nación para el año que viene no mejorará 

mucho las aspiraciones: las personas asistidas se mantienen en 87 pero las personas asistidas por medio 

de ONGs subieron a ¡¡¡210!!! 

Esto es más preocupante si lo comparamos con el presupuesto 2006, año en el que se estableció la 

Convención: la meta era 2194 subsidios para personas con discapacidad y no había previsto subsidios 

para el tercer sector. 

Calladamente en estos años, en materia de discapacidad, la función de incluirnos pasó del Estado a las 

ONGs (y a las universidades, según su pedido en la de General Sarmiento). 

En este contexto me permito formularle las siguientes preguntas: 

a) Cuántos subsidios y por qué montos se otorgaron a personas con discapacidad durante los años 2013 

y lo que va del 2014? 

b) Cuántos subsidios y por qué montos se han otorgado a organizaciones no gubernamentales durante 

los ejercicios 2013 y lo que va del 2014? 

c) Cuántos subsidios y por qué montos se otorgaron a organismos gubernamentales durante el año 2013 

y lo que va del 2014? 

d) Cuánto de lo gastado durante el año 2013 y lo que va del año 2014 se destinó a financiar el 

funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos del fondo? 

3.- REQUISITOS EXCLUYENTES (I): EL CASO DE LAS AYUDAS TECNICAS 

Uno de los programas de financiamiento del fondo creado por la Ley Nº 25.730 es el de las ayudas 

técnicas para personas con discapacidad, es decir, ortesis, prótesis, bastones, ayudas para la 

comunicación e información, etc. 

El programa establece algunas limitaciones y queremos analizar algunas de las mismas. 

Una de las limitaciones aparentemente razonable es la de no contar con cobertura social, a excepción de 

INCLUIR SALUD o PAMI por Pensiones No Contributivas. 

La limitación parece razonable. Pero se olvida que las obras sociales están obligadas a la provisión de 

esos elementos (a cuyo fin se ha previsto un fondo específico que administra la Superintendencia de 

Servicios de Salud) y, en la práctica, las obras sociales se niegan a proporcionar dichos elementos. A su 

vez, la Superintendencia ni los financia ni sanciona a la entidad incumplidora y tampoco la provisión 

puede venir de la CONADIS. 

Por otra parte, la limitación viola el Decreto 1277/2003, artículo 4º, inciso j) ya que esta norma permite 

financiar prestaciones que corresponderían a las obras sociales. 

Una limitación adicional surge de la necesidad de presentar un informe socio ambiental. 

Ni la ley 25.730 ni su decreto reglamentario 1277/03 supeditan la prestación a la demostración de estado 

de necesidad por parte del peticionante, la existencia de parientes obligados legalmente a la prestación 

de alimentos o de otros familiares que puedan asistirlo, etc. 

La incorporación de esta limitación fue una decisión del Comité Coordinador y es posible que la 

motivación no haya sido descartar interesados, pero ese es su resultado práctico. 

Pero la más irrazonable de las limitaciones es la de exigir que se presente una negativa FUNDADA de 

financiamiento de la ayuda técnica por parte del Municipio donde vive el solicitante. 

En primer lugar, no hay norma que obligue el municipio a proveer ayudas técnicas a las personas con 

discapacidad. 



En segundo lugar, se obliga a la persona con discapacidad a presentar la solicitud ante un organismo no 

obligado y después se la obliga a peregrinar buscando algún funcionario que no sólo firme la negativa a 

proveer la ayuda técnica sino que ¡la fundamente! 

Podrá argüirse que es posible que el municipio pudiera tener a disposición alguno de los elementos 

requeridos en el banco de prótesis y ortesis. Pero mucho más sencillo es enviarle un fax con el 

interrogante al responsable del tema en el municipio con un plazo de respuesta y ante el silencio, otorgar 

el subsidio. 

4.- REQUISITOS EXCLUYENTES (II): EL CASO DE LA ADAPTACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

“En el marco del art. 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 

26.378), este programa pretende favorecer la adaptación profesional del puesto de empleo de las 

personas con discapacidad en relación de dependencia a tiempo indeterminado, posibilitando los ajustes 

razonables que para el caso particular faciliten o permitan el desempeño laboral propio de la tarea o 

función a realizar” se indica en la página de CONADIS. 

La adaptación en el puesto de trabajo es en el ámbito privado, es decir que involucra inversiones en el 

negocio del empleador. 

Uno de los requisitos también es el de presentar un informe socioambiental. 

Es aquí donde se pone de relieve, en primer lugar, lo absurdo de la presentación de tal informe. Es un 

informe sobre el empleador? Es un informe sobre el empleado con discapacidad y su familia con la 

finalidad de verificar si está en condiciones de invertir en elementos que adecúan las instalaciones del 

empleador? 

El segundo requisito es más absurdo aún: la negativa fundada de financiamiento de la adaptación del 

puesto de empleo por parte del Municipio! 

Dónde dice que el intendente municipal esté obligado a invertir recursos del estado en adaptar el puesto 

de trabajo para una persona con discapacidad en el negocio de un particular? 

5.- UNA CONADIS MAS ACTIVA 

En el punto 52 de las Recomendaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

se recomienda a la Argentina que eleve el rango institucional de la CONADIS y que la dote de los 

recursos humanos y financieros necesarios para que pueda ejercer eficazmente su mandato de 

coordinación de la aplicación de la Convención a todos los niveles y en todos los sectores del gobierno. 

Esto es lo que las personas con discapacidad necesitamos de la CONADIS: 

- Coordinar significa que si un niño en Santo Tomé, Provincia de Corrientes, necesita un audífono, que 

gestione que la Superintendencia de Salud obligue a la obra social respectiva a proveérselo, o que 

gestione que INCLUIR SALUD lo entregue y si no tiene cobertura, que saque del fondo de 180 

millones de pesos lo necesario para comprárselo! 

- Abandonar el rol de mero asesoramiento y comenzar a coordinar los enormes recursos del Estado. 

- Abandonar el rol pasivo de recibir la documentación enviada por una persona con discapacidad y 

analizarla en una oficina de Buenos Aires para salir a los caminos de la Patria a llevar el Estado a cada 

hogar donde una persona con discapacidad ya dejó de tener esperanza. 

Sólo de esa manera tendrá sentido el incremento de “recursos humanos y financieros” que reclama el 

Comité. 

Sin ese cambio imprescindible, Profesora Bersanelli, el incremento de presupuesto se traducirá en 

mayor subejecución y el incremento de personal se traducirá en mayor burocracia. 

Atentamente 

Julio Durán 

Colaborador de la Comisión de Discapacidad de la UniversidadNacional de Gral. Sarmiento. 

 


