
 

RECOMENDACIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Nº 13/04 

Ref. : ADP Nº 71/04 

19 de mayo de 2004 

Visto:  

La apertura de actuaciones iniciada en razón de presentaciones efectuadas ante esta 

Defensoría por familiares de ciudadanos con necesidades especiales, para que la Provincia 

de Entre Ríos se adhiera a la Ley Nº 24.901/97 Sistemas de Prestaciones Básicas en 

Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, y 

 

Considerando: 

Que, asimismo, han recurrido a esta Defensoría familiares de ciudadanos que padecen de 

alteraciones permanentes o prolongadas - motora, sensorial o mental- que constituyen una 

desventaja para su integración familiar, social, educacional o laboral; Ref.A.D.P.Nº0083/03, 

Nº 00195/03, Nº00199/03, Nº 00248/03, Nº00248/03, Nº 00361/03, Nº OO354/04; 

 

Que los ciudadanos en cuestión circulan por distintas oficinas públicas, en búsqueda de 

subsidios para hacer frente a sus necesidades especiales, en un peregrinaje injusto y muchas 

veces infructuoso; 

 

Que es alto el porcentaje de ciudadanos con necesidades específicas que carecen de 

seguridad social; 

 

Que, teniendo cobertura social, las obras sociales y/o mutuales no satisfacen plenamente las 

necesidades específicas de esta población; 

 

Que se encuentra vigente en el ámbito Provincial la Ley 6866/82, “Discapacitados. 

Protección” (B.O. 26/1/82); 

 

Que existe en el ámbito provincial un Consejo Asesor para la Discapacidad creado por decreto 

Nº 4.228/98; 
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Que se puede visualizar a lo largo de los distintos períodos de gobierno la voluntad política de 

atender al ciudadano con necesidades especiales y su familia. 

 

Que, sin embargo, no está  solucionada la protección integral para el grupo poblacional con 

necesidades especiales;  

 

Que no hay dudas que la voluntad política debe traducirse en acciones que propendan a la 

igualdad; 

 

Que la Ley Nacional Nº 24.901/97 avanza significativamente, con respecto a la Ley Provincial 

6.866/82, ampliando la cobertura para los discapacitados en cuanto a población 

beneficiaria, Prestaciones Básicas, Servicios Específicos, Sistemas Alternativos para el Grupo 

Familiar; 

 

Que se trata de una ley de promoción de acciones positivas para garantizar la igualdad de 

oportunidades, en este caso de los ciudadanos con necesidades especiales;  

 

Que dicha ley instituye un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de 

las personas con discapacidad;  

 

Que esta norma Obliga al Estado a hacerse cargo de las Prestaciones Básicas para los 

ciudadanos con discapacidad que carecen de cobertura social; 

 

Que el artículo Nº 2 del mencionada Ley Obliga a las obras Sociales a la cobertura de las 

prestaciones básicas para los afiliados con Discapacidad; 

 

Que el artículo Nº 8 propone a las Provincias la sanción de regímenes normativos que 

establezcan principios análogos a ley 24.901/97;  

 

Que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en su párrafo 3º establece “El Estado 

otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable”; 
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Que en oportunidad de la Reforma Constitucional de 1994, se incorporaron Tratados 

Internacionales (art.75 inciso 22). 

 

Que los mismos entrañan un compromiso del Estado para la protección integral de los 

ciudadanos. 

 

Que ninguna razón económica puede anteponerse a legítimos derechos ciudadanos 

consagrados en la Constitución;  

 

Que los Derechos van de la mano con la deuda que contrae el estado con los individuos 

(Pacto Social); 

  

Que la democracia y el progreso social deben ir juntos;  

 

 

Por todo ello, la Defensora Adjunta del Pueblo de la Municipalidad de Paraná 

RECOMIENDA 

 

1. La sanción en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, de un régimen normativo que 

establezca principios análogos a los de la ley Nº 24.091, Sistema de Prestaciones 

Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con 

Discapacidad. 

 

2. La conveniencia de que la ley que sancione la Legislatura Provincial se nomine 

“Personas con Necesidades Especiales” desplazando, de esta manera, el concepto de 

discapacidad, por su connotación discriminatoria. 

 

3. Remitir la presente recomendación : 

- A sendas  Cámaras Legislativas. 

- Al Poder Ejecutivo Provincial. 

- A las asociaciones organizadas con el objetivo de atender y entender en esta 

problemática.  
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4. Registrar, comunicar y, oportunamente, archivar. 
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