
TITULO: Atención psicológica a personas con discapacidad intelectual.

VISTO: El incumplimiento de la ley 24.901 especialmente en el área Salud Mental para personas con 

discapacidad intelectual.

CONSIDERANDO:

Que la ley incluye acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, 

destinadas al colectivo de las personas con discapacidad.Que el sistema de obras sociales queda 

comprometido a la cobertura de las prestaciones y el Estado deberá brindarlas en el caso que los 

beneficiarios o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas.

Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que con el covid-19 la 

salud mental se ve afectada manifestando en la población, angustia, ansiedad y depresión, siendo 

facilitadores del suicidio;

Que durante la cuarentena creció la vulnerabilidad de la población, pero más aún para

aquellos que contaban con un diagnóstico que responde a problemáticas de salud mental y emocional;

Que las restricciones impuestas a la libertad de circulación, la pérdida de seres 

queridos, los rebrotes, la crisis económica sostenida, y la incertidumbre en general son factores que han 

impactado fuertemente en la salud, causando desequilibrios en la estabilidad emocional de millones de 

personas alrededor de todo el mundo;

Que el artículo 4 de la presente ley manifiesta “Las personas con discapacidad que 

carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de prestaciones básicas 

comprometidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado”.

Que el departamento de Salud Mental de la Municipalidad no está cumpliendo con la 

demanda espontanea de los vecinos, manifestando saturación del sistema.

Por ello: el Bloque de Concejales de Cambiemos solicita presteis sanción favorable al siguiente proyecto 

de

RESOLUCIÓN

Primero: Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que por su intermedio haga cumplir la Ley 

24.901 especialmente al departamento de Salud Mental la atención espontanea a personas con 

discapacidad intelectual.

Segundo: de forma


