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VISTO: 
          Que el gobierno nacional realizó la suspensión y/o baja a pensiones otorgadas a 
personas con discapacidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que ha sido invocada para dicha medida el Decreto 432/97 que establecía una 
ayuda asistencial para personas en estado de extrema indigencia, siendo entonces 
improcedente su utilización dada la evolución normativa; 

 
Que es necesario expresar nuestra posición en cuanto a la inconstitucionalidad 

actual de lo estatuido en el Decreto 432/1997 ello a partir del dictado de la Ley 26.378 que 
incorpora al derecho positivo argentino las previsiones legales contenidas en la 
“Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su protocolo facultativo, 
aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas –A/ RES/ 61/ 
106-, la cual posee jerarquía constitucional. Resulta evidente el cambio de paradigma 
operado a partir del dictado de dicha norma, enmarcada en una clara política pública de 
igualar y dignificar, en tanto la Convención precisamente reconoce a las personas con 
discapacidad como sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONAL LA PRESENTE  
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ARTÍCULO 1º.- Solicítase a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley,             
-------------------- deje sin efecto la medida tomada para dar de baja pensiones por invalidez 
en todo el territorio nacional. 
 
ARTÍCULO 2º.- Solicítase al gerente de ANSES informe a este Cuerpo sobre el impacto de la              
------------------- medida en los habitantes de nuestro distrito, la cantidad de personas de que 
se encuentra alcanzada por la aplicación del Decreto 432/97, el estado actual de los 
trámites, la cantidad de beneficios que hubieran sido suspendidos y/o declarados caducos, 
así como todo otro dato que permita evaluar el impacto a nivel local de la medida 
adoptada por el Estado nacional, a fin de analizar las acciones que resulten necesarias 
desarrollar para la protección de los derechos constitucionales que pudieran hallarse 
afectados.-  
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la Gerencia 
de Anses Brandsen, a quien corresponda, dese al Registro Oficial y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SEIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


