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DECLARACIÓN Nº 15/20 

ACTA Nº: 18/2020                     05/08/2020                      EXPTE Nº: 339/2020 

 

VISTO 

La necesidad del municipio de Campo Quijano de tener a disposición un Centro Terapéutico 

Integral para Personas con Discapacidad, en donde se puedan brindar las prestaciones básicas de salud; y, 

 

CONSIDERANDO 

QUE el municipio de Campo Quijano carece de un Centro Terapéutico Integral para 

Personas con Discapacidad, 

QUE es menester que el estado municipal, provincial y nacional puedan brindar contención a 

cientos de Personas con Discapacidad en el municipio de Campo Quijano, 

QUE se instituyo por la Ley Nacional N° 22.431, un sistema de protección integral de las 

personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así 

como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la 

discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol 

equivalente al que ejercen las personas normales, 

QUE se instituyo por la Ley Nacional N° 24.901, un sistema de prestaciones básicas de 

atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, 

promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, 

QUE las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el 

artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones 

básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas, 

QUE la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, dependiente de la SECRETARÍA 

GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su 

naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado e indicará, teniendo en cuenta la 

personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar, 

QUE Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tienen 

derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la Ley Nacional N° 24.901, a través 

de los organismos dependientes del Estado, 

QUE por medio de la Resolución 1862/2011 del Ministerio de Salud de la Nación, se 

aprobaron los lineamientos y la normativa que regulará el funcionamiento del PROGRAMA FEDERAL DE 

SALUD “INCLUIR SALUD”; y que a través de dicho programa aquellas personas con discapacidad que 

carecieran de cobertura de obra social, puedan acceder a la totalidad de prestaciones básicas,  

QUE el Decreto Nacional N° 1277/2003, establece la creación del FONDO NACIONAL 

PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; y que en el Art. 4 del mismo decreto se 

establecen los ámbitos de aplicación y programas del mencionado Fondo Nacional, 
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POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE  

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: Declarar de Interés Municipal, Social y Comunitario la necesidad de construir un Centro 

Terapéutico Integral para Personas con Discapacidad, con la finalidad de cubrir las prestaciones médicas 

terapéuticas esenciales que requiera toda persona con Discapacidad conforme a lo establecido en la Ley Nacional 

N° 24.901 Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral.  

ARTÍCULO 2°: El Concejo Deliberante de Campo Quijano ve con agrado que el Departamento Ejecutivo 

Municipal haga uso de la matrícula N° 8.997 de la localidad de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 3°: El Concejo Deliberante de Campo Quijano ve con agrado que el Departamento Ejecutivo 

Municipal haga uso de sus facultades para gestionar fondos nacionales, provinciales y de cualquier otro origen 

público o privado, para cumplir con la presente declaración de anhelo. 

ARTÍCULO 4°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal 

ARTÍCULO 5°: Dese forma, publíquese y archívese. 


