
CONVENCION SOBRE 
LOS DERECHOS DE 

LAS PcD
 Cambio de paradigma

Aprobada por nuestro país por 
Ley N° 26378

 Jerarquía constitucional 
(Ley Nº 27044)

 



PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

 Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás.



PROPOSITO

 Promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente.



LEY 22431: SISTEMA DE PROTECCION 
INTEGRAL DE LAS PCD

 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”. 



LEY 22431: DEFINICION PCD 
(ART. 2)

 Se considera discapacitada a toda 
persona que padezca una alteración 
funcional permanente o prolongada, física 
o mental, que en relación a su edad y 
medio social implique desventajas 
considerables para su integración familiar, 
social, educacional o laboral. 



LEY 22431: CUD (art. 3 
reformado por Ley 25504) 

 El certificado que se expida se denominará 
Certificado Único de Discapacidad y acreditará 
plenamente la discapacidad en todo el territorio 
nacional en todos los supuestos en que sea 
necesario invocarla.

 Ógano rector en discapacidad: AGENCIA 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD

 Otorgamiento del CUD: descentralizado (Juntas 
Evaluadoras de Discapacidad en todo el país)



RES. MS 675/2009

 Aprueba el Modelo de CUD y el Protocolo 
de Evaluación y Certificación de la 
Discapacidad.

 Así se actualizan las herramientas de 
evaluación acorde a:

   - CIF, aprobada por la OMS, a la cual 
Argentina adhirió.

   - principios de la Convención.
CUD: medidas de seguridad.



SALUD
-CONSTITUCION NACIONAL

Art. 42: Los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de 
su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada 
y veraz; a la libertad de elección, y a 

condiciones de trato equitativo y digno.



SALUD

 Tratados de derechos humanos con 
jerarquía constitucional 

 El derecho a la salud es un derecho 
humano fundamental



CONVENCION SOBRE 
LOS DERECHOS DE 

LAS PCD
LEY 26378

TIENE JERARQUÍA 
CONSTITUCIONAL (LEY 27044) 



SALUD

 CONVENCION (ART. 25)
   Los Estados Partes reconocen que las PCD 

tienen derecho a gozar del más alto nivel posible 
de salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad a servicios de 
salud que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, incluida la rehabilitación relacionada con 
la salud. 



SALUD

 PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO 
aprobado por Res. MS Nº 1991/2005 
(aprueba como parte integrante del PMO 
las previsiones de la Res. 201/2002 más 
las inclusiones de la 1991)

 LEY 24901: para la aplicación de esta ley 
la PCD debe tener certificado de 
discapacidad.



LEY 24901
 PRESTACIONES BASICAS:
- Prestaciones preventivas (desde el momento de 

la concepción, controles, atención y prevención 
para evitar discapacidad o detectarla y 
compensarla. Apoyo psicológico al grupo 
familiar)

- Prestaciones de rehabilitación
- Prestaciones terapéuticas educativas
- Prestaciones educativas
- Prestaciones asistenciales (hábitat, alimentación, 

atención especializada)



LEY 24901
 SERVICIOS ESPECIFICOS:
- Estimulación temprana
- Educación inicial
- Educación general básica
- Formación laboral
- Centro de día
- Centro educativo terapéutico
- Centro de rehabilitación psicofísica
- Rehabilitación motora (tratamiento rehabilitatorio 

y provisión de prótesis, órtesis, ayudas técnicas 
u otros aparatos ortopédicos)

- Atención odontológica integral



LEY 24901
 Prestaciones educativas: aquellas que 

desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje 
mediante una programación sistemática 
específicamente diseñada, para realizarlas en 
un periodo predeterminado e implementarlas 
según requerimientos de cada tipo de 
discapacidad. 

   Los programas que se desarrollen deberán estar 
inscriptos y supervisados por el organismo 
oficial competente que correspondiere.   

 



LEY 24901
 Prestaciones educativas:
- Educación inicial: entre los 3 y 6 años. Se 

implementa a través de Escuela de Educación 
Especial y/o Escuela de Educación Común.

- Educación general básica: entre los 6 y 14 años 
aprox. Se implementa a través de Escuela de 
Educación Especial y/o Escuela de Educación 
Común.

- Formación laboral: entre 14 y 24 años aprox. Es 
el proceso de capacitación cuya finalidad es la 
preparación adecuada de una PCD para su 
inserción en el mundo del trabajo.



LEY 24901
 Prestaciones educativas:
- Apoyo a la integración escolar: proceso 

programado y sistematizado de apoyo 
pedagógico que requiere un alumno con 
necesidades educativas especiales para 
integrarse en la escolaridad común en 
cualquiera de sus niveles. Entre los 3 y 18 años 
o hasta finalizar el ciclo de escolaridad que 
curse.

   Modalidad de cobertura: atención en escuela 
común, en consultorio, en domicilio, en forma 
simultánea y/o sucesiva, según corresponda.



LEY 24901
 SISTEMAS ALTERNATIVOS AL GRUPO 

FAMILIAR:
- Residencia (para cubrir los requerimientos de 

vivienda de las PCD con suficiente nivel de 
independencia)

- Pequeños hogares (para niños y adolescentes 
con discapacidad sin grupo familiar propio o no 
continente)

- Hogares (para PCD sin grupo familiar o no 
continente cuya independencia sea dificultosa y 
requieran mayor grado de asistencia y 
protección)



LEY 24901
 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:
- Cobertura económica (para facilitar la permanencia de la 

PCD en el ámbito social donde reside o elija vivir, o 
apoyar ante situaciones atípicas o excepcionales 
esenciales para lograr habilitación o rehabilitación e 
inserción socio-laboral)

- Apoyo para acceder a las distintas prestaciones (para 
facilitar o permitir la adquisición de elementos para 
acceder a la habilitac/rehabilitac/educación/capacitación 
laboral/inserción laboral)

- Iniciación laboral (cobertura que se otorga por única vez 
para que una PCD se desempeñe laboralmente en una 
tarea productiva) 

- Atención psiquiátrica



LEY 24901

 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS (ART. 39)
- Atención a cargo de especialistas que no formen parte 

del cuerpo de profesionales del ente que presta 
cobertura social y que deban intervenir 
imprescindiblemente por las características específicas 
de la patología.

- Estudios de diagnóstico y control 
- Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo 

para los miembros del grupo familiar de pacientes que 
presentan patologías de carácter genético-hereditario.

- Asistencia domiciliaria



LEY 24901

 El Registro Nacional de Prestadores de Servicios de 
Atención a favor de PCD a cargo de la AGENCIA 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD se ocupa de la 
inscripción, permanencia y baja de las instituciones que 
brinden prestaciones a personas con discapacidad, 
tanto en servicios de atención como de rehabilitación. 

 El ingreso a dicho Registro no es obligatorio, es 
voluntario. El Registro no es habilitante, por lo cual los 
prestadores pueden funcionar regularmente sin estar 
inscriptos en el mismo. Sin embargo, la inscripción les 
permite formar parte del Sistema Único de Prestaciones 
Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas 
con Discapacidad.

 



NOMENCLADOR 
PRESTACIONES BASICAS

RESOLUCION MINISTERIO DE SALUD 
428/1999

 POR RESOLUCIONES DEL MINISTERIO 
DE SALUD PERIODICAMENTE SE 
ACTUALIZAN LOS VALORES DE LAS 
PRESTACIONES PREVISTAS EN EL 
NOMENCLADOR 



Art. 19: Derecho a vivir de 
forma independiente y a ser 

incluido en la comunidad
 Los Estados Partes en la presente 

Convención reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las PCD 
a vivir en la comunidad, con opciones 
iguales a las de las demás, y adoptarán 
medidas efectivas y pertinentes para 
facilitar el pleno goce de este derecho por 
las PCD y su plena inclusión y 
participación en la comunidad… 



 a) Las personas con discapacidad tengan la 
oportunidad de elegir su lugar de residencia y 
dónde y  con quién v iv i r ,  en  igualdad de 
condiciones con las demás, y no se vean 
obligadas a vivir con arreglo a un sistema de 
vida específico;

 b) Las personas con discapacidad tengan 
acceso  a  una  va r iedad  de  se rv i c ios  de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros 
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 
asistencia personal que sea necesaria para 
facil i tar su existencia y su inclusión en la 
comunidad y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta;



LEY 24901: OBLIGADOS AL 
CUMPLIMIENTO

-  Art. 2: Las obras sociales, comprendiendo por tal 
concepto las entidades enunciadas en el art. 1º de la 
Ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, 
la cobertura total de las prestaciones básicas 
enunciadas por la presente ley, que necesiten las PCD 
afiliadas a las mismas.

 -  Art. 4: Las PCD que carecieren de cobertura de obra 
social, tendrán derecho al acceso a la totalidad de las 
prestaciones básicas comprendidas en la presente 
norma, a través de los organismos dependientes del 
Estado.

-   Ley 26682: art. 7



OBRAS SOCIALES

 LEY 23.660: establece el régimen 
aplicable a las obras sociales. 

 LEY 23.661: crea el Sistema Nacional del 
Seguro de Salud. 

Organismo de control: SSSALUD (ente de 
regulación y control de los actores del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud)

Reclamo administrativo ante la SSSALUD 
(Res. 75/98)



ENTIDADES NO ADHERIDAS A LA 
24901

 “S., M. F. v. Instituto de Obra Social del Ejército" 
(18/06/2008) CSJN

    Cabe señalar que el Tribunal ha dicho en un supuesto 
comparable al presente, que la no adhesión por parte 
de la demandada al sistema de las leyes 23660, 23661 
y 24901 no determina que le resulte ajena la carga de 
adoptar las medidas razonables a su alcance para 
lograr la real ización plena de los derechos del 
discapacitado a los beneficios de la seguridad social, 
con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar 
en la materia. 



RESPONSABILIDAD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 Constitución de la Provincia de Buenos Aires: 

 garantiza para todos sus habitantes el derecho a la vida, desde la 
concepción hasta la muerte natural (artículo 12, inciso 1º). 

 Reconoce el derecho social a la salud y sostiene que: “La Provincia 
garantizará a todos sus habitantes el acceso a  la salud en los 
aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos…”.

 Al reconocer entre los derechos sociales, a la discapacidad, declara 
que: “La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos 
económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o 
impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. 
“Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral 
del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y 
capacitación en establecimientos especiales …” (artículo 36 inciso 
5º). 



RESPONSABILIDAD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 Ley Nº 10.592 (y sus modificatorias): instituye el 
REGIMEN JURIDICO BASICO E INTEGRAL PARA LAS 
PERSONAS DISCAPACITADAS.

 En su artículo 1º dispone: “El Estado provincial 
asegurará los servicios de atención médica, educativa y 
de seguridad social a los discapacitados en 
imposibilidad de obtenerlos. Asimismo, brindará los 
beneficios y estímulos que permitan neutralizar su 
discapacidad, teniendo en cuenta la situación psico-
física, económica y social, y procurará eliminar las 
desventajas que impidan una adecuada integración 
familiar, social, cultural, económica, educacional y 
laboral”.



RESPONSABILIDAD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 “P.,C. ISABEL Y OTRO CONTRA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
AMPARO. RECURSO DE 
INAPLICABILIDAD DE LEY” (SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES – 14/6/10)



RESPONSABILIDAD DE IOMA
 “I., C. F. v. Provincia de Buenos Aires” (CSJN - 30/09/2008): la 

C.S.J.N. hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los padres de 
una menor con discapacidad, ordenando a IOMA a otorgar la 
cobertura integral (100%) de la prestación Formación Laboral, 
Jornada Doble en la Escuela Especial a la que asistía la menor.

 "...no sólo la  ley orgánica del instituto demandado previó, como 
obligación expresa a su cargo, la de realizar en la provincia de 
Buenos Aires "todos los fines del Estado en materia Médico 
Asistencial para sus agentes", contemplando -entre otras medidas- 
"internaciones en establecimientos asistenciales” … y la ley 10592 
estatuyó un régimen jurídico básico e integral para las personas 
discapacitadas, mediante el que se aseguró los servicios de 
atención médica, educativa y de seguridad social para quienes 
estuvieran en imposibilidad de obtenerlos (art. 11, ley cit.), sino que 
la propia constitución provincial consagró el derecho a una 
protección integral de la discapacidad, garantizando de manera 
expresa "la rehabilitación, educación y capacitación en 
establecimientos especiales", así como la promoción de la 
"inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los 
deberes de solidaridad" para con quienes la padecieran...".



RESPONSABILIDAD DE IOMA
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Causa A. 
69.412, "P.L. , J. M. contra I.O.M.A. Amparo. 
Recursos extraordinarios de nulidad e 
inaplicabilidad de ley" de fecha 18/08/2010.

 Hizo lugar al recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de ley, revocando la sentencia de 
Cámara y ordenando a la demandada I.O.M.A. a 
brindar una cobertura integral de la prestación 
"Formación Laboral, Jornada Doble" que brinda 
el instituto "Centro de Estudios Psicológicos y 
Psicopedagógicos" en beneficio de J.M.P.



RESPONSABILIDAD DE IOMA

 P.876.XLVII “P., L., J. M. c/ I.O.M.A. s/ 
a m p a r o  –  r e c u r s o  d e  n u l i d a d  e 
inaplicabilidad de ley”, la CSJN declara 
f o rma lme n te  adm is i b l e  e l  r ecu rso 
e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r p u e s t o  p o r  l a 
demandada –IOMA- contra la sentencia 
d ic tada por la  Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires, y confirma el 
pronunciamiento apelado.


