
RESOLUCIÓN 77/20 ANDIS. SU CRÍTICA
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO  CORONAVIRUS COVID-19 

Teniendo en cuenta la Resolución Nº 77/2020, dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad, 

en el Marco de la disposición administrativa Nº 490/20 dispuesta con el Poder Ejecutivo Nacio-

nal con fecha 11/4/20, el Instituto de Derechos de las Personas con Discapacidad perteneciente a 

este Colegio, ha analizado la misma y ha llegado a la siguiente conclusión, que una vez más se 

conculcan los derechos de las personas con discapacidad:

La primer observación a expresar, es que se realiza (siguiendo la disposición nacional) una dife-

renciación entre PCD y aquellas personas pertenecientes al espectro autista, cuando en realidad 

las personas pertenecientes al grupo del espectro autistas son personas con discapacidad, per-

tenecen al mismo género y no existe por ende ninguna diferenciación que rija según lo estable-

ce la C.D.P.D. 

La segunda observación, en la resolución que nos atañe, se autoriza la salida a 500 metros de 

distancia de la vivienda con un acompañante, en su art. 2 la disposición establece una serie de 

excepciones que restringen el derecho que se pretende hacer valer a gran parte de las personas 

con discapacidad, razón por la cual son muy pocos quienes puedan ejercer el derecho de salidas.

La tercera observación como requisito establece la presentación del CUD, éste certificado no 

contempla ni establece prescripción de tratamientos, sino una serie de códigos pertenecientes 

al Cif O Cie10, que implican códigos médicos y solo unos pocos tienen conocimiento al respecto 

de su significado.

En consecuencia, consideramos que se debería haberse solicitado la presentación del certifica-

do médico que prescriba la necesidad de la salida como parte del tratamiento que la persona con 

Discapacidad requiera.
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