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Ref: Expediente 1234-AM-20 

Mar del Plata, 06 de octubre de 2020 

 

 

Al presidente del 

H. Concejo Deliberante 

Sr. MARTINEZ BORDAISCO, ARIEL GERARDO 

 

Al presidente 

De la Comisión de  promoción, desarrollo e intereses marítimos y pesqueros  

Sr. Guillermo Volponi 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

 Paula Natalia Alonso, directora del Instituto de Derecho de la 

Discapacidad del Colegio de Abogado de Mar del Plata, pongo en conocimiento de la 

honorable comisión que este Instituto toma con agrado el pedido de reforma de la 

normativa sobre pensiones no contributivas dispuestas por el art 9 de la ley 13.478,  la 

mirada protectoria y el principio indubio pro persona con discapacidad que persigue. 

 

Nos manifestamos en favor de una adecuación legislativa que se actualice a 

una mirada bio-psico-social de la discapacidad y atienda sus necesidades 

socioeconómicas. Es sabido que una persona con discapacidad incursiona en mayores 

gastos para su movilidad y para desarrollar actividades de la vida diaria. 

 

Las actuales pensiones no contributivas, creadas bajo la Ley 13.478 del año 

1948, en su artículo 9, han sido destinadas para personas imposibilitadas a trabajar, vale 

decir con incapacidad laborativa sin recursos propios suficientes y sin gozar de algún 



2 
 

2 
 

beneficio previsional. Luego reglamentada por el decreto 432 del año 1997, donde 

extiende la ausencia de recursos a los obligados alimentarios de la persona con 

incapacidad. Dichas pensiones fueron creadas con una mirada asistencialista ante la 

contingencia de la invalidez, en un modelo médico rehabilitador, donde la recuperación 

de la salud era la única prioridad en la atención de la persona con una invalidez; se 

garantizaba de esta forma la atención a la situación de salud planteada.  

 

Hoy la mirada no es sólo sobre la diversidad física, se entiende al 

reconocimiento de la persona humana, de su dignidad como tal, con necesidades 

diferentes, garantizando su autonomía y autodeterminación, sin dejar de lado el acceso a 

la salud en el más amplio concepto.  

 

Por otro lado, hace unos años se viene reclamando por el valor de las 

pensiones, que no alcanzan a cubrir necesidades básicas, así como también que 

contemplen a todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación 

socio-económica o si tienen o no ingresos.   

 

Ahora bien, creemos que se confunden dos conceptos bien diferenciados, el 

de la incapacidad laborativa con la discapacidad; nuestra opinión es que podría darse 

continuidad a una pensión no contributiva para la persona que se encuentre 

imposibilitada para trabajar (art 9 ley 13.478),  y como obligación del Estado de brindar 

asistencia económica y garantizar la salud, la continuidad del cobro hasta tanto se 

compruebe la inserción laboral, que el plazo de dos años previstos, parece un período 

razonable. Debiendo eliminarse los conceptos de suspensión y caducidad del decreto 

reglamentario 432/97 Debiendo asimismo derogar la Resolución 34/2020 de ANDIS en 

tales sentidos. La mencionada resolución solo vino a traer confusión a quienes desean 

ingresar al mercado laboral y ni siquiera lo intentan por miedo a perder su pensión. La 

Res. 34sólo regula los casos de caducidad y de suspensión de la jubilación en caso del 

ingreso al mercado laboral, pero de ninguna forma asegura o garantiza la continuidad 

del cobro del beneficio.   

 

Por otro lado podría pensarse en una pensión no contributiva o subsidio para 

las personas con discapacidad, que aún teniendo ingresos para satisfacer  las 

necesidades básicas, no fueran suficientes para alcanzar su autonomía, 
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autodeterminación y libertades fundamentales, colaborando a paliar las desventajas 

sociales, alcanzando así un nivel de vida adecuado, mediante la protección social del 

Estado (art. 28 CDPCD). O bien pensar en una pensión universal para las personas con 

discapacidad, cuyos ingresos no superen 3 (tres) haberes mínimos..  La que sería 

compatible con la contemplada por el art 9 de la ley de referencia, pudiendo sumar 

ambos beneficios las personas que se encuentren excluidas del mercado laboral.  

 

Mención aparte debe realizarse acerca del requisito de  inexistencia de 

familiares obligados alimentarios, es decir aquellos que tienen una obligación legal de 

asistir económicamente. Lo que determina la dependencia económica de alguien 

(aunque fuera un familiar), imposibilitando así su autodeterminación y la libertad 

necesaria para la toma de decisiones, cuya situación de vulnerabilidad instalada por la 

dependencia pueda resultar ser víctima de múltiples o agravadas formas de 

discriminación o abusos.  

 

Asimismo, y no menos importante, la autoridad competente que gestionaba 

los tramites pertinentes para la evaluación y otorgamiento de pensiones no contributivas 

(hasta la creación de la agencia de discapacidad) ha impedido que abogados y abogadas 

acompañáramos a las personas que se crían con derechos de su petición ante las 

autoridades administrativas; en clara violación a las REGLAS DE BRASILIA SOBRE 

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD a gozar de la asistencia técnica jurídica para el ejercicio de sus 

derechos. Lo que solicitamos a la nueva autoridad administrativa la revisión de dicha 

postura, en tanto la violación de dicho instrumento internacional de derechos humanos 

podría comprometer la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional. Las 

personas con discapacidad deben contar con la garantía de recibir asesoramiento 

jurídico y asistencia técnica tanto en el ámbito judicial como administrativo, para el 

goce efectivo y ejercicio de sus derechos en forma autónoma, independiente y en 

igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad.  

 

Por último, queremos manifestar que las pensiones no contributivas ya 

otorgadas, cuyos actos administrativos se encuentren ejecutando efectos (percepción),  

para ser revocadas,  las administraciones deben expedirse mediante actos 

administrativos consecuentes (Ley de Procedimiento Administrativo), respetando el 
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debido proceso y el derecho de ser oída la persona que es beneficiaria o beneficiario. 

Siempre debe aplicarse el principio pro homine en todas las decisiones administrativa 

y/o judiciales en referencia a los derechos de las personas con discapacidad, por el cual, 

en caso de duda se estará siempre a la concesión del derecho. Ello no obsta a que podrán 

estar sometidas al control y seguimiento estatal a fin de verificar que se mantengan las 

circunstancias para tales pensiones. Otra cuestión es que la adecuación legislativa 

deberá tener en consideración la garantía de interpretación de lengua de señas en las 

oficinas de atención al público.  

 

Para la mejora del servicio de atención de la protección especial al colectivo 

en situación de vulnerabilidad por motivos de discapacidad o diversidad física, con la 

clara convicción que se aplicará  justicia.  

 

El Instituto del Colegio de Abogados es un espacio académico del 

mencionado colegio profesional, que ha sido creado para promover el estudio, la 

interpretación e implementación de los derechos reconocidos por la Constitución 

Nacional, Instrumentos Internacionales y el derecho interno y su impacto en la realidad 

jurídica, política y social de las personas con discapacidad en Argentina. 

                 

 

 

Paula Natalia Alonso  

 (Directora IDD) 

 

 

 

 

 

 

  

Paula Natalia




