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La figura del “asistente personal” del artículo 39 inciso d) de la ley 24.901 en el encuadre de la 

Convención sobre los derechos de las personas con d iscapacidad de la ONU (ley 26.378)  

 

Cita: MJ-DOC- 5928-AR / MJD5928 – publicada en Micr ojuris el 21/8/2012) 

 

Pablo O. Rosales1 

 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad2 (en adelante CDPCD) 

en Argentina aprobada por la ley 26.378 parte de una serie de principios y derechos de las PCD que 

constituyen el eje discursivo jurídico de la figura del asistente personal. Podemos encuadrar el mismo 

en la lectura y exégesis de los artículos 12 y 19, principalmente, aunque no exclusivamente. 

 

El artículo 1 de la CDPCD establece que “El propósito de la presente Convención es 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”: La dignidad humana y el derecho a la vida independiente (mas adelante 

desarrollada en el artículo 19) son los principios rectores que dan contenido a  este documento de 

derecho internacional. La convención articula los mismos con base en otros tres centrales: a) No 

discriminación (art. 2), b) Participación e inclusión plena en la sociedad de las PCD e c) Inclusión de 

las personas con discapacidad en la sociedad. 

 

El artículo 19 de la CDPCD establece el concepto de vida independiente e inclusión en la 

comunidad, derechos que se relaciona con el concepto de asistente personal, cuando ello es 

necesario: 

 

Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 
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 Sostiene Eduardo Joly respecto a la designación de personas con discapacidad o discapacitados para definir al colectivo,  

que “Los primeros esbozos de un modelo social de la discapacidad surgieron en Inglaterra en 1972 y se plasmaron en el 

documento seminal de UPAIS – The Union of the Physically Impaired Against Segregation (1974 y modificado en1976). 
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Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 

todas las personas con discapacidad 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 personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en 

especial que:  

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y 

con quién vivir, 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 variedad de servicios de asistencia 

domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal 

que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su 

aislamiento o separación de ésta; 

 c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en 

igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 

 

 El origen de este modelo social3 debe ser ubicado geográficamente en Estados Unidos e 

Inglaterra, donde las mismas personas con discapacidad tomaron la iniciativa e impulsaron sus 

propios cambios políticos; en EEUU por cuestiones educativas y en Inglaterra reclamando su 

desinstitucionalización. Las organizaciones de personas con discapacidad se unieron para condenar 

su estatus como “ciudadanos de segunda clase”. Reorientaron la atención hacia el impacto de las 

barreras sociales y ambientales, como el transporte y los edificios inaccesibles, las actitudes 

discriminatorias y los estereotipos culturales negativos, que —según alegaban— discapacitaban a las 

personas con discapacidad. De este modo, la participación política de las personas con discapacidad 

y sus organizaciones abrió un nuevo frente en el área de los derechos civiles y la legislación 

antidiscriminatoria, aprovechando la larga tradición en campañas políticas basadas en los derechos 

civiles de las personas negras, con su combinación de tácticas de lobby convencional y acciones 

políticas de masas, emergiendo un “movimiento de derechos de las personas con discapacidad” que 

dio origen al “movimiento de vida independiente”.  

 El movimiento de vida independiente fue el embrión de lo que hoy denominamos modelo 

social de la discapacidad. Su nacimiento podría situarse cronológicamente el día en que Ed Roberts 

—un alumno con discapacidad severa ingresó en la Universidad de California, Berkeley, institución 
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que si bien no contaba con las condiciones de accesibilidad que Roberts necesitaba, fue elegida por 

su excelencia académica.  

Como tenía una discapacidad denominada “severa”, desde sus primeros años de vida su 

entorno familiar y médicos habían considerado que no le sería posible aspirar a determinados 

proyectos vitales como casarse, asistir a la universidad u obtener un empleo conforme lo establecía el 

modelo rehabilitador de esa época.  

Obviamente debió derribar muchas barreras —arquitectónicas y mentales—, hasta que fue 

admitido y alojado en la Enfermería universitaria dado que no podía hacerlo en el campus junto a sus 

compañeros. La Universidad comenzó a recibir solicitudes de admisión de otras personas con 

movilidad reducida y poco a poco se fue formando un grupo de estudiantes con discapacidad que 

comenzaría a abogar por ciertos cambios en las estructuras universitarias.  

Roberts comenzó a evaluar las acciones que desarrollaban las mujeres que  rechazaban la 

idea de que la “anatomía impusiera el destino” y que habían  puesto mucho énfasis por alcanzar el 

control de sus propios cuerpos, lo que emparentó con la idea de “desmedicalizar” los cuerpos de las 

personas con discapacidad. El hecho de vivir alojados en la Enfermería de la Universidad se 

constituía, entonces, en un estigma para quienes ocupaban el rol de estudiantes de día y pacientes 

de noche. Y esa era la imagen que Roberts y sus compañeros querían modificar, resaltando que, más 

allá de sus diversidades funcionales, ellos se encontraban tan sanos como el resto de estudiantes del 

campus. De este modo, se comenzó a buscar una solución a los fines de que los estudiantes con 

discapacidad pudieran residir en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes sin 

discapacidad.  

Ello tuvo una significación fundamental sobre el reclamo de tomar sus propias decisiones y 

elegir dónde, con quién y cómo vivir. Después de graduados, Roberts y sus compañeros advirtieron 

que no podían vivir en un Berkeley inaccesible sin cambios importantes de la infraestructura física y 

programática de esa comunidad.  Así, la lucha encarada traspasó las puertas de la Universidad y 

apuntó a crear estructuras en el ámbito comunitario  basándose en la autonomía y en la dignidad de 

la persona. 

Así nació el primer Centro de Vida Independiente, que fue inaugurado en el año 1972 y fue 

dirigido por personas con discapacidad; abordaban sus problemas como cuestiones sociales, 

trabajaban con la más amplia gama de discapacidades y apuntaban a la integración en la comunidad 

como su principal objetivo.  La independencia era evaluada en relación con la capacidad individual de 

tomar las propias decisiones y con la disponibilidad de la asistencia necesaria para alcanzar dicho 

control. 
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 En el Reino Unido, las personas con discapacidad organizadas en instituciones decidieron 

seguir el ejemplo norteamericano y generaron un abordaje fuertemente político del tema. El 

movimiento de personas con discapacidad del Reino Unido reconoce que los humanos son por 

definición seres sociales y que todos los seres humanos son interdependientes y, por tanto, es 

inconcebible un estilo de vida verdaderamente “independiente”.  

Desde esta perspectiva, las ideologías y prácticas que justifican la opresión sistemática de las 

personas con discapacidad dentro de la sociedad capitalista son similares a aquellas que legitiman la 

opresión de otros grupos de la población en exclusión social, tales como mujeres, grupos de minorías 

étnicas, homosexuales y personas mayores. En el Reino Unido los activistas con discapacidad venían 

desde tiempo atrás abogando por un cambio paradigmático. Un grupo de activistas y académicos con 

discapacidad —integrado básicamente por sociólogos y psicólogos— ya venía desde hace algún 

tiempo preparando un terreno fértil para estas nuevas ideas.  

La Unión de Personas con discapacidad Física contra la Segregación, —UPIAS, según sus siglas 

en inglés— propuso un conjunto de ideas a las que denominó “Principios Fundamentales de la 

Discapacidad”, que más tarde el activista y académico Mike Oliver presentó como el “Modelo Social 

de la discapacidad”. El análisis propuesto por la UPIAS fue construido sobre la base de una clara 

distinción entre deficiencia y discapacidad.4 

 

El movimiento de Vida Independiente (MVI - ILM, Independent Living Movement), en el que se 

inspira el artículo 19 de la CDPCD , nació entonces del cambio radical de la auto-percepción de un 

grupo de personas con discapacidad que empezaron a sentirse ciudadanos en vez de enfermos, 

apartándose del modo de abordaje del modelo médico que equipara la discapacidad con la 

enfermedad. Los principios básicos del MVI son los siguientes: 

 

� Autodeterminación. 

� Derechos Humanos, y especialmente derechos civiles, políticos y económicos. 

� Auto-ayuda. 

� Empoderamiento. 

� Responsabilidad sobre la propia vida y acciones. 

� Derecho a asumir riesgos (y el derecho a equivocarse). 

 

Adolf D. Ratzka del Instituto de Vida Independiente de Suecia brinda una definición de este 

concepto o modelo: "Vida Independiente es una filosofía y además un movimiento de personas con 
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discapacidades, que trabaja por la igualdad de oportunidades, el respeto a sí mismo y la 

autodeterminación. Vida Independiente no significa que no necesitemos a nadie o que queremos vivir 

aislados. Vida Independiente significa que queremos el mismo control y las mismas oportunidades en 

la vida diaria que nuestros hermanos y hermanas, vecinos y amigos que no tienen discapacidades y 

que asumen como un hecho. Queremos crecer en nuestras familias, ir a la escuela que escojamos, 

usar cualquier autobús, tener trabajos acordes con nuestra educación y nuestras capacidades. Más 

importante aún, necesitamos estar a cargo de nuestras propias vidas, pensar y hablar por nosotros 

mismos". 

  

II.- ¿Qué es un asistente personal?  

 

El asistente personal es una figura de apoyo5 a las personas con discapacidad que no se 

limita solo al domicilio de la persona. Existe un grupo  cada vez más amplio de personas que tiene 

dificultades para el desarrollo de su autonomía física, pero no por ello han perdido  su capacidad de 

decidir cómo quieren vivir. Por ello  necesitan ayuda para vestirse, para lavarse, para  comer, para 

beber, para tomar notas, para conducir,  para desplazarse, para ir al baño, etc. Sin embargo, a  pesar 

de no poder realizar de manera autónoma  todas estas tareas, mantienen plenamente la capacidad 

de tomar decisiones y, por lo tanto, de elegir las  actividades que quiere realizar, cuándo y con quién 

quiere realizarlas. 

 

Un asistente personal es una persona que ayuda a  otra a desarrollar su vida. Es, por tanto, 

aquella persona  que realiza o ayuda a realizar las tareas de la  vida diaria a otra persona que, por su 

situación,  bien sea por una discapacidad, o por otros  motivos, no puede realizarlas por sí misma. 

Esta  ayuda está regulada, en países como España, por un contrato profesional en  el que el usuario 

o usuaria, habitualmente la persona  con discapacidad es la parte  contratante. La existencia del 

asistente personal se basa en el deseo y el derecho de las personas con  discapacidad a controlar su 

propia vida y a  vivirla con la dignidad que conlleva estar en igualdad  de oportunidades con el resto 

de la ciudadanía. 

 

                                                
5
 En términos del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU aprobada por 

ley 26.378 en nuestro país. Si bien el artículo no define que es apoyo, define lineamientos que debe tener el mismo. Lo que 

es claro es que un apoyo no es un curador, o cualquier figura del modelo de representación del Código civil, sino un 

complemento del reconocimiento de la capacidad amplia con apoyos y salvaguardias que establece dicho artículo 12. 

Tampoco es un acompañante terapéutico o un enfermero. 
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Algunos autores6 diferencian tres conceptos distintos: 

 

“La asistencia personal hay que diferenciarla de los cuidados familiares y de la asistencia domiciliaria. 

Aunque los tres compartan algunas características, no son la misma actividad, y las tres coexisten y 

tienen su razón de ser. 

Los cuidados familiares (que pueden ser también por amistad o vecindad) tienen que ver con la 

buena voluntad, el acuerdo tácito o implícito de qué cosas se pueden pedir y cuáles no, y se basa 

sobre la buena disposición de ambas partes. Provienen en general de la familia o las amistades y no 

son en general remunerados (quizá a veces compensados económicamente), lo cual dificulta la libre 

elección y el poner normas que no sean las acordadas tácitamente o las socialmente aceptadas. Al 

no existir un pago acordado, no son "exigibles" ya que dependen de la buena voluntad de la persona 

cuidadora. Es evidente que funcionan y que son indispensables para la vida social y personal. Y es 

igual de evidente que no son el único modelo y que tiene sus limitaciones. 

La asistencia domiciliaria es un servicio profesionalizado y se entiende como un trabajo, y tiene dos 

características principales: depende de un servicio o empresa ajeno a la persona que recibe la 

atención, y su ámbito de trabajo es exclusivamente el domicilio y por ello está circunscrito al área más 

personal (aseo, limpieza, tomas de medicación…) y doméstico (limpieza, cocina, etc.) y 

excepcionalmente a alguna tarea estrechamente relacionada con el hogar (compra, alguna gestión 

sencilla). 

La asistencia personal, por su parte, tiene como centro la persona que la utiliza, y por tanto realiza 

cualquier servicio que pueda necesitar esa persona, independientemente de dónde se necesite (casa, 

calle, trabajo, viajes, etc.) y otorga el control entero del proceso al usuario, con lo cual garantiza que 

se adapta a sus necesidades y directrices”. 

 

 La figura del asistente personal, sostiene Urmeneta,  corresponde pues, a una persona que de 

forma profesional y remunerada realiza, o ayuda a realizar, a otra persona aquellas actividades que 

ésta quiere hacer y que no puede realizar por sí misma en función de su discapacidad. La persona 

del asistente personal debe tener una serie de características, de las cuales las principales son la 

capacidad para entender cuál es su papel, entender que es una relación laboral y que, si bien 

presupone una confianza mutua, no es una relación de amistad sino laboral. Por ello, se requiere 

discreción, respeto, corrección, capacidad para transmitir seguridad, y no menos importante, la 

capacidad para no sustituir a la otra persona y tomar decisiones en su nombre, sin perder no obstante 

la implicación personal. Esto es importante considerando que en nuestro país es muy común 
                                                
6
 Urmeneta, Xavier. “Vida independiente y asistencia personal”, 

http://www.minusval2000.com/literatura/articulos/vida_independiente_y_asistencia_personal.html  
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solicitarle esta prestación a una obra social o prepaga y que la misma sea comprendida por el sistema 

de salud como un prestador o acompañante  terapéutico que no es justamente un asistente personal. 

 

III.- El “asistente domiciliario” de la ley 24.901 7: 

 

La ley 24.901 vigente desde 1998, en el año 2009 fue modificada por la ley 26.480 8 , 

agregándole al artículo 39 de la misma un nuevo inciso, el d), donde se incorpora una nueva figura 

que la ley denomina “asistente domiciliario” en estos términos:  

 

“d) Asistencia domiciliaria: Por indicación exclusiva del equipo interdisciplinario perteneciente o 

contratado por las entidades obligadas, las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados 

por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o 

acortar los tiempos de internación. El mencionado equipo interdisciplinario evaluará los apoyos 

necesarios, incluyendo intensidad y duración de los mismos así como su supervisión, evaluación 

periódica, su reformulación, continuidad o finalización de la asistencia. El asistente domiciliario deberá 

contar con la capacitación específica avalada por la certificación correspondiente expedida por la 

autoridad competente”.  

 

 El artículo 39 de la ley citada establece tres casos especiales que reconoce como “servicios” 

de la ley: a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y 

deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología, b) Estudios 

de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes 

obligados en la presente ley y c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los 

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

Los dos primeros incisos deben ser decididos por el equipo interdisciplinario que la propia ley 

establece en el artículo 11 y que nunca se constituyó ni fue exigida su formación a las obras sociales 

por la Superintendencia de Servicios de Salud.9 

                                                
7
 Para un comentario del artículo 39 anterior al agregado del inciso d) puede consultarse: Rosales, Pablo Oscar “Sobre el 

artículo 39 de la ley 24.901: Prestaciones y prestadores de discapacidad ajenos a la cartilla prestacional”  publicado en 

Microjuris el 22/8/2007. cita:  MJ-DOC-3223-AR | MJD3223 en comentario al fallo: "S. L. M. c/ Obra Social del Poder 

Judicial de la Nación y otro s/ sumarísimo" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala II  

del 23/3/2007 
8
 Inciso d)  incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.480 B.O. 6/4/2009. 

9
 Mediante resolución 84/2011 (31/11/2011) la Superintendencia de servicios de salud crea un “equipo interdisciplinario de 

Discapacidad” con las atribuciones del equipo especializado en atención de reclamos a cargo de la Gerencia de Servicios al 

beneficiario. Según la resolución esta formado por referentes las gerencias de Gestión Estratégica, Control Prestacional y 

Asuntos jurídicos formado por cuatro personas (una psicopedagoga, una medica, una psicóloga y una trabajadora social en 

la época de la resolución). Según la resolución 206/2011 del 25/2/2011 dicho equipo tiene asignada la tarea de consultoría y 
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 El artículo 39 esta incluido dentro del capitulo VII de la ley que se titula “Prestaciones 

complementarias”10 y que forma parte de la mayoría de los artículos de la ley (del 11 al 39)11 que no 

están reglamentados. 

 

 El inciso 4 comentado, define la prestación denominada “asistente domiciliario” estableciendo 

en forma poco desarrollada sus características: 

 

a) En primer lugar, determina que dicha prestación debe ser otorgada por  “indicación exclusiva del 

equipo interdisciplinario perteneciente o contratado por las entidades obligadas” a que ya hemos 

hecho referencia (ver ademas nota 5). Llama la atención que 11 años después de la vigencia de 

la  ley 24.901 el legislador haya hecho nuevamente referencia a un equipo interdisciplinario que 

en la práctica sigue siendo teórico. Habrá que ver como resuelve la reglamentación este punto. 

b) La redacción le otorga el carácter de “apoyo” a personas con discapacidad “a fin de favorecer su 

vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los tiempos de internación”. La ley remite al 

concepto de “apoyo” que surge del inciso 3 del artículo 12 de la ley 26.37812, con objetivos 

similares, pero que la CDPCD no limita a lo domiciliario. El artículo 19 de la ley citada 

complementa el 12 al establecer en su inciso b)  que:  “Los Estados Partes en la presente 

Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con 

discapacidad 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 personas con 

discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial 

que: …b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 

                                                                                                                                                                 
evaluación de casos, para obras sociales de hasta 5000 beneficiarios, según el anexo II son 76 obras sociales. La Gerencia de 

GE revisará los informes del equipo, cuando alguna parte lo requiera o deba intervenir después de la GAJ. En definitiva, en 

nuestra opinión dicho equipo, mas allá de sus intenciones, no reune los requisitos que establece el artículo 11 de la ley 

24.901, con funciones tan cotidianas como las establecidas en el artículo 12 de la ley o las que referimos en esta nota 

respecto del artículo 39, ya que dicho equipo debería estar incorporado en las obras sociales en su totalidad (incluso nótese 

que sus funciones se limitan a 76 obras sociales, menos de un tercio del total de las mismas excluyéndose las de mayor 

cantidad de afiliados) y no tiene funciones en el interior del país.  
10
 La ley no define que entiendo por prestaciones complementarias, máxime que el capítulo tiene prestaciones variadas: 

Coberturas económicas especificas del estilo subsidios, atención psiquiatrica, prestaciones de apoyo, formación laboral y 

medicamentos especiales. Como se observa toda una variedad de prestaciones de distinto tipo y con distintos objetivos.   
11
 El Decreto 1193/98 del 14/10/1998 reglamentario de la ley 24.901 establece que estos  artículos: “11 a 39 - Las 

prestaciones previstas en los artículos 11 a 39 deberán ser incorporadas y normatizadas en el Nomenclador de Prestaciones 

Básicas para Personas con Discapacidad. La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD será el organismo 

responsable dentro de su ámbito de competencia, de la supervisión y fiscalización de dicho Nomenclador, de la puesta en 

marcha e instrumentación del Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, y de 

la supervisión y fiscalización del gerenciamiento en las obras sociales de esas prestaciones”. Concretamente el artículo 39 

no tiene consideración alguna en este nomenclador. 
12
 Ley 26.378: Artículo 12, inciso  3: Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
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asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 

asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y 

para evitar su aislamiento o separación de ésta”. Entonces podemos afirmar que la asistencia 

domiciliaria que establece el artículo 4 inciso d) de la ley 24.901 conforma un ejemplo de apoyo 

establecidos en los artículos 12 y 19 de la CDPCD. Pero de ninguna forma define la totalidad del 

concepto ni es el único ejemplo posible de apoyo. 

c) La norma comentada le otorga al equipo interdisciplinario del artículo 11 de la ley 24.901 las 

siguientes funciones: Evaluar “los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración de los 

mismos así como su supervisión, evaluación periódica, su reformulación, continuidad o 

finalización de la asistencia.” En este punto se aleja de la CDPCD ya que la interpretación que se 

ha realizado de la misma establece que el apoyo es elegido por la propia persona con 

discapacidad.  

d) El último párrafo del inciso d) describe al asistente domiciliario en términos terapéuticos cuado 

afirma que “El asistente domiciliario deberá contar con la capacitación específica avalada por la 

certificación correspondiente expedida por la autoridad competente”.  

 

La ley 26.480, que incorpora este agregado a la ley 24.901, fue publicada en el Boletín Oficial de 

la nación el día 6 de abril de 2009, es decir al menos un año después de la entrada en vigencia de la 

ley 26.378 que incorpora la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la 

ONU (CDPCD) al bloque de constitucionalidad argentino. El artículo 4 de la Convención establece 

que “1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen 

a: … a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes 

para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las 

medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, 

costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 

promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o 

prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e 

instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella…”. Ello implica que ninguna norma 

posterior  puede establecer derechos que colisionen o limiten los derechos que establece la CDPCD. 
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El artículo 39 inciso d) aun no fue aun reglamentado13 pese que la propia ley 26.480 establece 

que debe serlo dentro del plazo de 90 días de entrada en vigencia. Los fundamentos de algunos de 

los proyectos de reglamentación que hoy existen afirman que el asistente domiciliario implica el 

cumplimiento del Estado respecto a la CDPCD. Aunque esta afirmación sea excesiva, ya que esta 

figura no implica el agotamiento de las diferentes opciones de apoyos en términos del artículo 4 

citado, si cabe preguntarse si el asistente domiciliario constituye un “apoyo” en términos de la 

Convención. 

 

Finalmente el nuevo proyecto de Código Civil y Comercial Unificado14 define en su artículo 43 el 

apoyo de la siguiente forma: 

 

“Se entiende por apoyo cualquier  medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona 

que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos 

jurídicos en general.  

Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la 

comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos.  

El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de  

su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la  

designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o 

influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, 

de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas”. 

 

 Esta definición constituye una mezcla de resabios del modelo de representación respecto  a la 

capacidad de ejercicio de las personas del código civil vigente con el modelo de capacidad amplia 

con apoyos y salvaguardias del artículo 12 de la CDPCD, aunque indudablemente un avance desde 

el modelo original del Código civil vigente. 

 En principio, podemos afirmar que la figura que surge del artículo 39, inciso d) de la ley 24.901 

debe interpretarse ampliamente con las herramientas de la ley 26.378 (CDPCD) por ser de mayor 

jerarquía jurídica i vigente una año antes de la reforma del artículo 39 de la ley 24.901, que por 

imperio del artículo 4 de la CDPCD debe adecuarse a la Convención. 

 

                                                
13
  La CSJN  ha sostenido en doctrina que resulta aplicable al caso que la falta de reglamentación  legislativa no obsta a la 

vigencia de ciertos derechos que, por su índole, pueden ser invocados , ejercidos y amparados sin el complemento de 

disposición legislativa alguna (Fallos 321:2767) 
14
 El decreto 191/2011 que crea la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y 

Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. 
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IV.- El asistente domiciliario de la ley 24.901 en la jurisprudencia : 

 

 Con la modificación del artículo 39, inciso d) de la ley 24.901, la figura del asistente 

domiciliario tuvo una aplicación en procesos judiciales, generalmente como medida cautelar y algunas 

sentencias definitiva que lo aplicaron. 

 La Corte Suprema de Justicia de la nación aplicó el artículo 39 inciso d) de la ley 24.90115 

haciendo suyo el dictamen de la procuradora en el que incorporó en el mismo concepto de asistencia 

domiciliaria en los derechos de la actora como persona con discapacidad y de edad avanzada (92 

años) al mismo tiempo. El dictamen16 también reconoce “Ello no importa desconocer la obligación 

alimentaria que pesa sobre los parientes en el marco de los artículos 367, 372 y concordantes del 

Código Civil, cuya situación patrimonial y rango obligacional deberían ser demostradas por la entidad 

que pretende desligarse de las obligaciones que le competen”.  

 

 El dictamen que la CSJN hace suyo se expresa del siguiente modo:  

 

“La Alzada dejó sin efecto el beneficio que el juez de grado le había otorgado a la actora de 

conformidad con lo normado por el artículo 39 inciso d) de la Ley 24.901, sobre la base de considerar 

no acreditada la imposibilidad de la familia de pagar el costo de la asistencia domiciliaria proscripta a 

la accionante, invocando el artículo 18 de la citada normativa. Al respecto y teniendo en 

consideración la finalidad de la ley, antes señalada, y el derecho que le asiste a las personas con 

discapacidad y de edad avanzada a gozar del nivel más elevado posible de salud física y mental, sin 

discriminación basada en la edad o en el ingreso económico, y la urgencia en encontrar una solución 

acorde con la situación planteada, no parece razonable ser tan rigurosos con la exigencia indefectible 

de una prueba negativa que resulta de muy difícil producción -y que en todo caso debió ser aportada 

por la entidad obligada-, máxime si se tiene presente, que es incuestionable que la atención de una 

patología como la que padece la incapaz, -reconocida expresamente por la demandada-, requiere de 

gastos relevantes, ineludibles e impostergables de diversa índole. Ello no importa desconocer la 

obligación alimentaria que pesa sobre los parientes en el marco de los artículos 367, 372 y 

concordantes del Código Civil, cuya situación patrimonial y rango obligacional deberían ser 

demostradas por la entidad que pretende desligarse de las obligaciones que le competen.” 

 

 El dictamen además emite una recomendación en los siguientes términos; 

                                                
15
 G. 588. XLVI. – “G., M. E. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo” – CSJN – 

27/12/2011 
16
 La Cámara de apelaciones había revocado la concesión del beneficio que otorgó el juez de Primera instancia. 
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 “… lo decidido compromete el interés superior de una persona con discapacidad , cuya 

necesidad de atención y asistencia integral se ha explicitado en las leyes antes referidas y en 

reiterada jurisprudencia del Tribunal en esta materia -v. doctrina de Fallos: 318:1269; 322:2701; 

323:2388; 324:112, entre muchos otros-.- 

Cabe señalar, también, que las personas con discapacidad además de la especial atención 

que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los 

jueces y de la sociedad toda, siendo que la conside ración primordial de su conveniencia, viene 

tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos 

casos  -v doctrina de Fallos: 322:2701; 324:122;; 327:2413”.- (NA: Las negritas son nuestras) 

 

 El Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos viene demostrando en los 

últimos años un activismo importante en materia de discapacidad, en general, teniendo a la obra 

social provincial IOSPER como demandada. 

 En uno de estos casos17 se trata de una condena a IOSPER a cubrir el 100% de los gastos de 

una cuidadora domiciliaria permanente para la amparista con discapacidad, quien padece 

anormalidades en la marcha y la movilidad por artritis reumatoide seropositiva. La actora tiene 

certificado de discapacidad y no consta la edad de la misma.  

 En esta sentencia el STJ condena a la obra social en los términos citados y realiza una 

aclaración sobre la existencia de un trámite administrativo previo por ante la obra social:  

“Si bien existe un reclamo administrativo previo que, a pesar del cúmulo de elementos 

reunidos en la actuación y de la presentación de un pedido de pronto despacho, aún no ha sido 

resuelto, ello no excusa a la obra social ni hace operativa la cláusula de inadmisibilidad del art. 3º, inc. 

b , de la Ley Nº 8369, toda vez que tratándose de una cuestión de urgente necesidad que involucra el 

derecho a la salud de una persona discapacitada, la apática desidia del organismo administrativo en 

resolver debe interpretarse como una virtual negativa al reconocimiento de la prestación requerida”. 

  

 La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco 18  resolvió un caso en el que 

además avanza con una descripción del entorno social y familiar del actor. En este caso se trata la 

cobertura de un acompañante terapéutico los siete días de la semana a favor del amparista, que es 

beneficiario de un certificado de discapacidad, quien presenta una cuadriplejia por lesión medular y 

traumatismo cervical, con vejiga neuropática fláccida.  

                                                
17
 “G. P. M. c/ IOSPER s/ acción de amparo”, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Sala de 

Procedimientos Constitucionales y Penal , sentencia de fecha  4-may-2010. Cita: MJ-JU-M-55030-AR | MJJ55030 | 

MJJ55030 
18
 In re: “B. R. c/ OSECAC s/ amparo y medida cautelar”, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de fecha 

20/3/2012. Cita: MJ-JU-M-71969-AR | MJJ71969 | MJJ71969 
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 El Tribunal rechaza primero la aplicación al caso de la Resolución 201/02 (Programa medico 

obligatorio) por considerarlo una resolución de menor jerarquía y aplica la ley 24.90119. El actor 

solicita un  acompañante, para asistirlo para levantarse de la cama, para la higiene personal, el 

cambio de ropa, necesidades fisiológicas, etc. necesita su cobertura los siete días de la semana, 

todos los días del año durante el resto de su vida, dada la irreversibilidad del cuadro que padece. 

Esta figura es claramente un asistente personal y no un asistente terapéutico. Aquí es importante la 

decisión de la Cámara respecto a la inaplicabilidad del PMO, ya que esta resolución no prevé20 

asistencia domiciliaria para los beneficiarios generales del sistema, pero en el caso de personas con 

discapacidad, debe aplicarse el artículo 39, inciso d) de la ley 24.901. 

 Luego el fallo desarrolla una descripción del entorno familiar del actor, que habilita el derecho 

a la asistencia domiciliaria y que permite dar una marco al derecho concreto del caso individual que 

reconoce: 

 “ … las prestaciones que requiere una persona que padece la patología descripta - cuadriplejía 

por lesión medular -, no pueden atravesar un laberinto normativo y burocr ático que impida la 

pronta satisfacción de las necesidades del paciente , máxime si se tiene en cuenta que éste sólo 

cuenta con el apoyo de sus progenitores, que son personas de avan zada edad y por lo tanto 

con serias limitaciones para prestarle la debida as istencia,  pues el derecho a la salud que se 

reclama en el presente, involucra también el derecho a una vida digna, del cual el Estado es garante, 

debiendo satisfacción velar por su protección …. Consecuentemente, en orden al delicado estado de 

salud del paciente revelado en párrafos precedentes y a los argumentos desarrollados, resulta 

atendible en forma urgente el pedido del afiliado de obtener un acompañante terapéutico durante los 

siete días de la semana a fin de que lo asista en sus necesidades básicas, por lo que corresponde 

revocar el punto 2° del resolutorio del fallo de fs . 72/74 en la parte que establece que aquél "deberá 

cumplir tareas de lunes a viernes", debiendo consignarse que "deberá cumplir tareas los siete días de 

la semana", conforme lo peticionara el recurrente en el escrito de expresión de agravios. b- Recurso 

de fs. 82/83.- Interpuesto por OSECAC, cuestionando el modo en que se imponen las costas en 

primera instancia”.(NA: Las negritas son nuestras) 

  

 La Cámara Federal de Apelaciones de  Rosario decidió para este mismo derecho de distintas 

formas en sus Salas A y B. 

                                                
19
 Sostiene que “En efecto, no debe perderse de vista que el actor reviste la condición de discapacitado, situación que lo 

coloca en un lugar de privilegio atento el reconocimiento diferenciado que le otorgó el legislador a ese universo de personas, 

al sancionar la ley 24.901” 
20
 Aunque si en internación domiciliario, o en urgencias, o en pacientes imposibilitados de moverse o en exámenes que 

pueden hacerse en domicilio. Lo que no se incluye expresamente es la asistencia personal descripta en este caso (es decir de 

las AVC: Actividades de la vida cotidiana). 
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 La Sala A, en una medida cautelar con disidencias,21decidió por mayoría rechazar una medida 

cautelar innovativa solicitada para que la obra social demandada brinde la prestación de asistencia 

domiciliaria a una persona con discapacidad mental y motora las 24 horas del día (12 de enfermería y 

12 de asistencia domiciliaria), en virtud de que, para que proceda ese tipo de medidas, se necesita 

acreditar la posibilidad de un gravamen irreparable, cuestión que no ha sido probada en autos. 

Explica esta decisión de esta forma: 

 

“Lo que aquí se discute es precisamente el alcance que dicha cobertura integral debe adquirir, siendo 

que la obra social demandada brinda servicio de enfermería durante 12 horas por día, mientras que la 

accionante lo pretende en forma permanente (24hs.), aunque en su apelación, producida después de 

que se pronunciara el perito médico, argumenta a favor de que las restantes 12 horas sean cubiertas 

por un acompañante terapéutico , distorsionando en cierto grado el dictamen del experto convocado 

por el juzgado, que había prescripto 12 horas de enfermería y 12 horas de acompañamiento -sin 

indicar que tuviera que ser de orden terapéutico”. 

  

 Por la minoría en cambio se sostiene que: 

 

“…la gravedad de la patología que padece el señor R. resulta ser de una entidad considerable según 

se desprende del informe médico obrante a fs. 55 que da cuenta que su discapacidad es total y 

permanente, que se trata de una discapacidad mental y motora, que se considera en razón de ello la 

necesidad de constituir una curatela, y la necesidad de un acompañante, lo que refuerza las distintas 

probanzas que acompañara la actora a fs. 25/27 y vta” 

 

 La Sala B, por su parte, decidió22: 

“ …hacer lugar al amparo deducido y orden(ar) al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados demandado brindar a la amparista el servicio de auxiliar domiciliario, tal como lo 

requiere su médico tratante, atendiendo a la declaración de discapacidad, su edad avanzada -88 

años-, el contenido del certificado médico, la magra percepción mensual que la misma ostenta ($ 

777,60) y las eventuales limitaciones en las posibilidades de atención por parte del grupo familiar al 

que pertenece”. 

                                                
21
 In Re: “Incidente en: F. M. del V. c/ OSAP s/ amparo”, Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A resolución de 

fecha 14/12/2011. Cita: MJ-JU-M-70384-AR | MJJ70384 | MJJ70384 
22
 In re: “Servo Mercedes c/ I.N.S.S.J.P. s/ amparo”, Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala B de fecha  

23/6/2011. Cita: MJ-JU-M-66741-AR | MJJ66741 | MJJ66741 
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 La actora tiene certificado de multidiscapacidad (discapacidad parcial permanente, visceral, 

mental y motora) y la prestación es por las 24 horas del día a domicilio. La Sala B condena a cubrir un 

auxiliar domiciliario, aunque cita el artículo 18 y no el 39 de la ley 24.901, pese a que en ambos casos 

la ley que incorpora el inciso d) del artículo 39 se encontraba vigente. 

  

 En la ciudad de Buenos Aires, las tres salas de la Cámara Nacional  Federal Civil y Comercial, 

se ha venido aplicando desde su vigencia, particularmente en caso donde los actores son personas 

con discapacidad o adultos mayores o ambos. 

 La Sala I  lo aplicó en el caso de una persona con demencia senil, provocada por Alzheimer, 

de 87 años de edad y con certificado de discapacidad que es representada por su hija y curadora 

determinando además que aun la norma no ha sido reglamentada y se encuentre vencido el plazo 

para cumplirlo, ello no puede redundar en detrimento de la actora:  

  

“El art. 39, inc. d), de la ley 24.901 (texto incorporado por el art. 1º de la ley 26.480, B.O. 6-4-09) 

contempla la asistencia domiciliaria para las personas con discapacidad, a fin de favorecer su vida 

autónoma, evitar su institucionalización o acortar tiempos de internación. En efecto, el legislador ha 

puesto en cabeza de aquellas entidades alcanzadas por las previsiones de la ley 24.901, la obligación 

de cobertura de la prestación de asistencia domiciliaria. Y si bien dicha norma no ha sido aún 

reglamentada a pesar del vencimiento del plazo previsto por el art. 2° de la ley 26.480, el Tribunal 

entiende que dicha omisión no puede redundar en un perjuicio para la actora (cfr. esta Sala, causas 

6773/2007 del 16-3-10 y 7247/10 del 30-11-10). Vale recordar, en tal sentido, que el Alto Tribunal ha 

sostenido que la falta de reglamentación legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que, 

por su índole, pueden ser invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición 

legislativa alguna (cfr. Fallos 321:2767)”23 

  

 También esta Sala I la ha aplicado para garantizar  a la afiliada con discapacidad, que tiene 

diagnóstico de esclerosis múltiple, la prestación de asistencia domiciliaria diurna y enfermería 

nocturna: 

 

“Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar, y en 

consecuencia, dispuso que la empresa de medicina prepaga y la Obra Social demandadas deberán 

garantizar a la actora -discapacitada- la prestación de asistencia domiciliaria, debiendo cubrirse el 
                                                
23
 C. 6749/2009 – “P. d. B. J. M. c/ Iose s/ sumarísimo” – CNCIV Y COMFED – SALA I – 20/03/2012. Citar: elDial.com - 

AA76E4, Publicado el 15/06/2012 
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servicio de enfermería en horario nocturno y el servicio de asistente domiciliario en horario diurno, con 

facultad este último para acompañarla a los tratamientos de rehabilitación y consultas médicas, pues, 

debe tenerse en cuenta que la prestación requerida -asistencia domiciliaria- fue incorporada por el art. 

1° de la ley 26.480 a la ley 24.901 -art. 39, inc. d) -, y partiendo de la base de que el juzgamiento de la 

pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que 

implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la 

medida decretada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el 

agravamiento del estado de salud de la actora.”24 

 

 La Sala I también ha dictado medidas cautelares condenando al Poder Ejecutivo, en la 

representación de la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) en forma subsidiaria y ante el 

posible incumplimiento de la Obra social esta figura respecto de una niña menor de edad25  en 

términos del Juez de primer instancia “el alcance de tales medidas respecto del Estado Nacional debe 

ser entendido con carácter subsidiario ante un eventual y contumaz incumplimiento de la obra social 

demandada, por resultar aquélla la obligada primaria para satisfacer las prestaciones que se 

requieren”. En este punto, sin perjuicio que el estado Nacional es obligado por la ley 24.901 junto con 

las obras sociales, no aparece claro este supuesto rol “subsidiario” existiendo- en este caso- una obra 

social  vigente. 

 

 Esta Sala I también ordenó cautelarmente a PAMI cubrir el 100% de la prestación de 

acompañante domiciliario -de 8 a 16 horas de lunes a lunes-, en cuanto se considera que el subsidio 

otorgado -para asistencia por patología sociosanitaria compleja- no sustituye la prestación específica 

recomendada por el médico tratante26.  

 

 De la Sala II de este mismo fuero Federal Civil y Comercial queremos hacer referencia a dos 

fallos en los que nos interesa comentar algunas cuestiones que surgen de los mismos y que incluyen 

esta figura. 

El primero es una medida cautelar que ordenó a la prepaga demandada la cobertura de 

enfermería domiciliaria durante 24 horas a favor de la actora con discapacidad27. No surge de la 

                                                
24
 “A.M.N. c/ Ospoce y otro s/ amparo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, de fecha 

11/03/2010, Cita: MJ-JU-M-55481-AR | MJJ55481 | MJJ55481. 
25
“L. M. V. y otro c/ OSTPBA y otro s/ incidente de apelación de medida cautelar”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial Federal, Sala I del 11/5/2010. Cita: MJ-JU-M-58300-AR | MJJ58300 | MJJ58300. 
26
 R. A. H. c/ Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados s/ amparo”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial Federal Sala I, de fecha 31/03/2011, Cita: MJ-JU-M-67521-AR | MJJ67521 | MJJ67521. 
27
 “S. M. L c/ OSDE s/ incidente de apelación - medida cautelar”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal, Sala II de fecha 29-nov-2011. Cita: MJ-JU-M-70588-AR | MJJ70588 | MJJ70588. 
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interlocutoria la edad de la actora, pero si que posee certificado de discapacidad. La resolución 

resulta de interés porque ordena la cobertura de enfermería en los términos del artículo 18 de la ley 

24.90128 , una norma poco afín a dicha prestación, pero también invoca la ley 26.378, en forma 

general. Se refiere en estos términos: 

“Desde ese ángulo, no puede soslayarse el principio de cobertura integral que informa al 

régimen argentino sobre discapacidad (conf. arts. 1 de la ley 22.431 y 1º y 2º de la ley 24.901; ver 

también la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la ley 

26.378). Especialmente, la ley 24.901 -que, en principio, sería aplicable al caso en virtud de la 

discapacidad que presenta la demandante (conf. certificado de fs. 13)- prevé la cobertura de 

prestaciones asistenciales que incluyen hábitat y atención especializada (ver art. 18). Y a primera 

vista, la enfermería domiciliaria parece encuadrar dentro de la citada normativa lo cual otorga 

respaldo legal a la cautelar dictada por el a quo”. 

  

 El segundo caso de la Sala II29 es muy interesante para el análisis por la forma en que aborda 

el mismo. Los hechos son los siguientes: El Juez de grado hizo lugar al pedido formulado por la parte 

actora, consistente en designar a la señora T.B. –madre de V.S.T.- como acompañante terapéutica de 

su hija, percibiendo la retribución que la Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del 

Transporte Automotor de la República Argentina abonaría a la persona que propuso por una jornada 

de 11 horas y 15 minutos, de lunes a viernes. La resolución se refiere a que lo solicitado por la 

madre/actora para su hija fue un “acompañante terapéutico”, pero la solicitud fue que sea la propia 

madre la que tuviera esa función y percibiera por dicha tarea lo que la obra social pagaría a un 

tercero. La Sala decidió rechazar la petición con este argumento: 

 

“En efecto, el sub examine no puede ser asimilado a otros casos en los que se torna necesario 

compeler a una obra social a otorgar provisionalmente una cobertura determinada asumiendo las 

correspondientes erogaciones. Nótese que en este caso no se trata de un servicio que vaya a ser 

brindado por un profesional determinado sino que la persona designada para otorgar la asistencia es 

la madre de la actora, de modo que no es posible considerar que la falta de una contraprestación 

pecuniaria ponga en riesgo la continuidad de la asistencia. En este sentido no se ha alegado ni 

acreditado que ello sea necesario para que en la actualidad la señora B. continúe llevando a cabo las 
                                                
28
 Ley 24.901 articulo18. — Prestaciones asistenciales. Se entiende por prestaciones asistenciales a aquellas que tienen por 

finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (habitat-alimentación 

atención especializada) a los que se accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación socio-familiar que posea el 

demandante. Comprenden sistemas alternativos al grupo familiar a favor de las personas con discapacidad sin grupo 

familiar o con grupo familiar no continente. 
29
 “Causa Nº 9922/09, T.V.S. c/ O.S.M.A.T.A. s/amparo”, Camara federal en lo Civil y Comercial Sala II, de fecha 

21/03/2012. 
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tareas que ha realizado “por más de veinte años” (fs. 498 vta.), teniendo en cuenta a tales fines que 

es ella misma quien dice que “nunca trabajó” (fs. 582), de modo que tampoco es posible considerar 

que ello implique un menoscabo patrimonial que deba ser reparado mediante una medida cautelar 

innovativa.” (NA: el subrayado es nuestro). 

  

Como esta tarea la llevo adelante más de 20 años, suponemos que se trata de una hija mayor de 

edad y si dicha tarea la llevo adelante tantos años, y no queda constancia en la resolución que la 

madre sea profesional, la misma mas que “acompañante terapéutico” debió ser asistencia personal 

en su carácter de madre de su hija.  Esta decisión nos provoca varias reflexiones. 

En primer lugar, aparece afirmándose que si la madre llevó adelante esta tarea más de 20 años, 

la Sala no encuentra “alegado ni acreditado” que sea necesario en la actualidad un acompañante. Es 

decir, con el rol de madre pasada y presente, la Sala entiende que aunque hayan transcurrido 20 

años de una dura tarea como muchas veces es el cuidado de hijos con discapacidad (suponemos 

mental o intelectual si es que el acompañante terapéutico esta correctamente solicitado) la madre 

deberá seguir haciendo su rol a futuro. Esta afirmación parece reforzarse cuando se afirma que ella 

misma quien dice “que “nunca trabajó” (fs. 582), de modo que tampoco es posible considerar que ello 

implique un menoscabo patrimonial que deba ser reparado mediante una medida cautelar innovativa”. 

Lamentablemente la mayoría de las interlocutorias de cautelares o sentencia no explican demasiado 

del entorno de la vida de las personas con discapacidad. Así que en esta tesitura, podemos suponer 

que si cuido a su hija durante 20 años y nunca trabajo, es porque tenía alguien debería cuidar de 

ellas o sustentarlas económicamente. 

En este marco, nos preguntamos ¿es incompatible el rol de madre full time durante 20 años con la 

pretensión de cobrar por ese trabajo de cuidado que si lo hubiera realizado un tercero hubiera tenido 

indiscutiblemente derecho a un pago por el mismo? Si la ANSES reconoció el rol de ama de casa 

como trabajo a los fines de obtener una jubilación ¿es posible equiparar esta situación a la que 

describe el fallo?  

Podemos vernos tentados a afirmar que como lo que se paga es el trabajo, no quien lo realiza y si 

damos por entendido que la reclamante no pudo trabajar para cuidar a su hija, este rol no es ajeno al 

caso y por ello en términos de la CDPCD la madre podría ser considerada apoyo en términos del 

artículo 12. Sin embargo, la figura del apoyo o del asistente personal (términos de la convención) no 

debe ser nunca equiparado al rol de padre o madre , ya que la figura del asistente lo que busca es 

generar mayor autonomía a las PCD, sobre todo siendo mayores de edad o adolescentes, donde 

cuestiones por ejemplo relacionadas con la intimidad personal o la sexualidad, no pueden seguir 

siendo asistidas con una figura como el padre o la madre en ese rol.  
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 La Sala III por su parte trató varios casos donde, en términos de medida cautelar, aplicó la 

figura del asistente domiciliario: 

 

 En una causa de 201030 ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir cautelarmente las 

prestaciones de asistente domiciliario de lunes a lunes 12 horas diarias y bolsas colectoras nocturnas 

reclamadas por la amparista, quien padece esclerosis múltiple, tiene 57 años y certificado de 

discapacidad. En este caso la demandada planeta como defensa que lo que la actora reclama no es 

un asistente personal sino una persona de servicio doméstico (sic) lo que nos ofrece un retablo de los 

abordajes que sobre todo la medicina privada realiza habitualmente de estas prestaciones.  

 El argumento del Tribunal para conceder la prestación es que “En lo que se refiere a la 

cobertura de acompañante terapéutico 31 , el art. 39 inc. d) de la ley 24.901 dispone que los 

discapacitados recibirán los apoyos brindados por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida 

autónoma.". Es decir, se garantiza al discapacitado que se encuentre en las condiciones allí 

descriptas el apoyo necesario para ser asistido en su domicilio por profesionales médicos 

competentes”.  

 Esta Sala III también reconoció esta figura ordenando la cobertura del 100% de la mochila de 

oxígeno líquido con reservorio Spirit 300 y asistencia domiciliaria por 12 horas diarias requeridos por 

la actora con discapacidad, quien presenta insuficiencia respiratoria32. Se trata de una persona con 

discapacidad quien cuenta con 84 años de edad y es portadora de EPOC (muy severo) y presenta 

insuficiencia respiratoria. 

 

 Los Tribunales locales de la ciudad autónoma de Buenos Aires también han hecho lugar a 

este derecho, aplicando normas locales, la constitución local y la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. 

   

                                                
30
 “M. D. C. C. B. c/ OMINT S.A. de servicios s/ amparo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal, Sala: III de fecha 15/06/2010 Cita: MJ-JU-M-60028-AR | MJJ60028 | MJJ60028 
31
 Nótese aquí el error de designación ya que la ley refiere a “asistente domiciliario” lo que nos ilustra sobre la fuerte 

impronta vigente sobre esta figura que es muchas veces confundida con apoyos o asistencia terapéutica. El apoyo tampoco, 

como sostiene a continuación,  es para ser asistido por profesionales médicos competentes, derecho que si surge de la ley, 

pero no de este artículo. 
32
 In re: “B. N. C. c/ Omint S.A. s/ incidente de ejecución”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal, Sala III de fecha 4/8/2011. Cita: MJ-JU-M-69162-AR | MJJ69162 | MJJ69162 
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La esposa del actor, beneficiario de un certificado de discapacidad, solicito “acompañamiento 

terapéutico domiciliario de tiempo completo con especialidad en pacientes con trastorno mental y 

motor” para su esposo de 76 años que padece de Alzheimer con un cuadro de demencia senil.  

 

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad aplicó33 el artículo 

20 de la Constitución local, en estos términos "se garantiza el derecho a la salud integral que está 

directamente vinculada con la satisfacción de las necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, 

educación, vestido, cultura y ambiente. El gasto público en salud es una inversión social prioritaria" y 

el “…inciso 7 del artículo 21 de la Constitución local que garantiza la atención integral de personas 

con necesidades especiales34, lo que se encuentra a su vez correlato en el artículo 42 que fija que "la 

Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la 

información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, 

tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral." 

 

  Pero también aplica el artículo 19 de la CDPCD que prevé que "Los Estados Partes en la 

convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con 

discapacidad 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 personas con discapacidad 

y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: [.] b) las personas 

con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y 

otros servicio de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para 

facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de 

ésta". 

 Para decidir como lo hace la Sala prioriza la aplicación de la ley 24.901 por sobre la 

disposición 4/ObSBA/06 que aprueba el Régimen de Cobertura para Personas que presentan 

capacidades especiales obligatorio para la ObSBA, ya que este fallo se dicta con anterioridad a la 

vigencia del artículo 39, inciso d) de la ley 24.901, pero estando vigente la ley 25.378 (que aprueba la 

CDPCD). Ello sin perjuicio que la figura solicitada no es la del asistente domiciliario, pero sin dudas es 

importante esta resolución por la época en que la misma es emitida. 

  

                                                
33
 In re: “S. C. M. de J. c/ OSCBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires) s/ otros procesos incidentales”, Cámara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II de fecha 

3/2/2009. Cita: MJ-JU-M-43960-AR | MJJ43960 | MJJ43960. 
34
 La constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del año 1994, denomina de esta forma a las personas con 

discapacidad. 
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 Aunque la  fuente legal de esta prestación es la misma en muchos de los casos (el artículo 39 

inciso d) de la ley 24.901) la terminología usada para definir la figura es variada como vimos en los 

casos que se analizaron: “acompañante domiciliario”, “asistencia domiciliaría”, “auxiliar domiciliario”, 

“acompañamiento terapéutico domiciliario” etc. aunque también algunos fallos confunden 

prestaciones terapéuticas o de enfermería con la misma. Es necesario tener en cuenta que el rol de 

asistencia personal o domiciliario no se define terapéuticamente (lo que no implica que la persona del 

asistente tenga una mínima capacitación para el trabajo con PCD y sobre todo en el respeto a su 

autonomía), sino en cuanto un rol que “requiere discreción, respeto, corrección, capacidad para 

transmitir seguridad, y no menos importante, la capacidad para no sustituir a la otra persona y tomar 

decisiones en su nombre, sin perder no obstante la implicación personal” como se explicó. 

  

 V.- La asistencia domiciliaria en el ámbito de las normativas y programas 

administrativos : 

 

 En el año 2005 el Ministerio de Salud de la Nación puso en vigencia la resolución 676/200535 

que crea el “PROGRAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD” a fin de incluir a 

las personas con discapacidad en un sistema de salud articulado e integrado en una red de servicios, 

de acuerdo a los alcances y modalidades que se establecen en el Anexo I, que forma parte integrante 

del decreto, según declara el artículo 1 del mismo y pone a cargo de la Secretaria de Políticas, 

Regulación y Relaciones Sanitarias ( hoy denominada Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos) 

del Ministerio de Salud la coordinación de las acciones que demande el cumplimiento de los objetivos 

de este programa. 

  

 Aunque el programa está encuadrado en el marco del derecho a la salud y nuevamente le da 

a la discapacidad el carácter de “problemática”36, exige de la misma un abordaje integral. El programa 

es anterior a la vigencia de la CDPCD, pero no ha tenido con posterioridad ninguna modificación 

encontrándose la resolución vigente tal como consta en el Boletín oficial. Aunque la resolución sigue 

vigente37, este programa no se encuentra actualmente en los listados que surgen de la página Web 

del Ministerio de Salud (http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes ) que informa sobre los 

programas vigentes. El Programa está destinado a las personas con discapacidad sin cobertura y 

tiende al fortalecimiento del sector público de salud de todo el territorio nacional y articulado con la 

CONADIS. 

                                                
35
 Publicada en el Boletín Oficial del 22 de Junio 2005, Número: 30679. 

36
 “La atención de la discapacidad constituye una problemática particular que debe tener un abordaje integral.” 

37
 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=107229  
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 El programa comienza afirmando en el marco conceptual y fundamentos del mismo que “En el 

marco del Plan Federal de Salud se establece que esta problemática debe formar parte de un 

Sistema de Salud basado en la estrategia de la Atención Primaria, integrado según complejidad 

creciente en los niveles de la atención sanitaria y articulado con los otros sectores comprometidos con 

el tema: Educación, Desarrollo Social y Trabajo , poniendo énfasis particularmente en el impulso a 

las organizaciones de la comunidad. Esto implica equiparar las oportunidades de las personas con 

discapacidad para su integración social, desarrollar acciones preventivas, favorecer la detección 

temprana y oportuna de las patologías no sólo desde salud sino también a través de mecanismos de 

cooperación con los otros Ministerios.” 

 El propósito del programa es el “desarrollo de un modelo integrado de atención longitudinal o 

de continuidad de cuidado para las personas con discapacidad, promovido desde el Estado” y su 

objetivo principal es “Incluir la discapacidad en un sistema de salud articulado e integrado38”. Si bien 

el programa se encuentra en el marco del Ministerio de salud, la resolución establece que de el deben 

participar otras tres áreas: Educación,  Desarrollo social y Trabajo.  

 De los objetivos específicos que establece el programa nos interesan los siguientes: 

� Construir con todos los grupos comprometidos con la problemática un consenso progresivo, de 

tipo transversal y participativo, que permita lograr un enfoque de la discapacidad a partir de su 

reconocimiento desde la comunidad. 

� Articular con la CONADIS y favorecer la integración con otros sectores como el educacional y el 

laboral (aunque la dirección la reserva expresamente el Ministerio de Salud). 

� Favorecer la permanencia de las personas con discapacidad en el entorno socio-familiar mediante 

intervenciones o tratamientos idóneos de atención en el medio familiar y de apoyo a la familia. 

 

Invitamos al lector a leer completa esta resolución porque la misma incorpora distintos 

componentes de articulación de acciones (Nación-provincia, Componente Atención Sanitaria de las 

personas con Discapacidad y Componente Asistencia técnica intersectorial). Respecto del tercer 

componente aparecen acciones que guardan relación  con el tema que nos convoca en esta nota ya 

que incluye: 

 

“3.3 Apoyo para el desarrollo de propuestas de trabajo que faciliten la atención del paciente en su 

hábitat y sostén a las familias, a fin de permitir el mayor tiempo posible de autonomía y de 

mantenimiento en el medio familiar . 

                                                
38
 Desde la vigencia de la CDPCD con la ley 26.378 este objetivo es indudablemente incompleto, pero nos da una pauta de 

que tan arraigado estaba en esa época no tan lejana el modelo médico casi exclusivo de abordaje de la discapacidad. 
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3.4 Estímulo para la capacitación de personas de la comunidad como promotores de salud, 

asistentes o cuidadores domiciliarios . 

3.5 Articulación con las áreas de Desarrollo Social y Trabajo para el asesoramiento a los grupos de 

cuidadores domiciliarios previamente capacitados, a fin de que éstos conformen cooperativas o 

micro-emprendimientos bajo la noción de "empresa social", que los habilite como prestadores de 

servicios. 

3.6 Estímulo para el desarrollo de alojamientos temporarios públicos que sirva de apoyo a las 

familias y contribuya a mantener la residencia de l a persona con discapacidad en el medio 

familiar . 

3.7 Apoyo a propuestas creativas que postulen la inclusión social de las personas con discapacidad, 

de modo tal que pueda lograr un rol activo en la construcción de su propia historia , en la vida de 

la comunidad y en el ejercicio de ciudadanía ”. 

 

 Hemos resaltado algunos puntos de estas acciones previstas en este programa que, aunque 

se enmarca en un modelo médico-asistencial de abordaje de la discapacidad, ya prevé objetivos y 

acciones que la CDPCD incorporará en el año 2008 cuando entra en vigencia la ley 26.378 y algunas 

de las cuales surgen incipientes en la propia ley 24.901 de 1998. Expresamente esta resolución 

incluye la asistencia domiciliaria y describe el carácter de la misma en el marco del programa, cuatro 

años antes de la vigencia del articulo 39, inciso d) de la ley 24.901. La pregunta es: ¿Por qué el 

sistema de salud, al menos no la ha puesto en práctica para aquellas personas con discapacidad sin 

cobertura de salud? 

  La resolución también establece un relevamiento de la discapacidad en la población, en base 

a indicadores cuantitativos y cualitativos que desarrolla detalladamente, a fin de poner en práctica las 

acciones previstas y contar con estadísticas adecuadas. 

  

 Por otra parte hace unos años, en 2009, se instalo un debate sobre un proyecto de  programa 

que se denominó “Servicio de Apoyo para la Vida Autónoma (S.A.V.A.)” que apuntaba principalmente 

a los objetivos del artículo 19 de la CDPCD (Vida independiente) aunque con un abordaje también 

médico asistencial proponiendo sobre todo un paquete de prestacional de cobertura. 

 El programa definía su objeto de esta forma: “Se entiende por vida autónoma al control que 

una persona ejerce sobre su vida a partir de la provisión aceptable de opciones que minimizan su 

dependencia con relación a los otros para organizar y ejecutar las actividades de todos los días. A los 

efectos de este servicio, se entiende por apoyos a las estrategias proporcionadas por personal 

técnico capacitado, a personas con discapacidad que mejoran su independencia/ interdependencia, 
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productividad, integración en la comunidad, y satisfacción. Dichos apoyos pueden ser brindados por 

organismos y/o instituciones proveedoras de servicios”.  

Los apoyos están en este proyecto referidos más bien a ayudas técnicas, aunque algunos de 

sus objetivos se alejan de las modalidades del artículo 12 y 19 de la CDPCD39 y sobre todo se trataba 

de un programa de prestaciones y rehabilitación. Sus beneficiarios eran personas mayores de edad 

de 2140  a 60 años y establecía dos módulos para este apoyo: 1) Provisión de apoyos para el 

desenvolvimiento en su hogar, y  2) Provisión de apoyos para su integración comunitaria a partir del 

desarrollo entre otras de actividades ocupacionales, deportivas y/o recreativas. 

 Aunque el S.A.V.A. ha tenido su momento, este programa no responde al concepto de 

asistente que establece el artículo 39, inciso d) de la ley 24.901 ni a la CDPCD. 

 Finalmente, se encuentra hoy en proyecto de reglamentación el inciso d) del artículo 39 

comentado. Esperamos que dicha reglamentación se encuadre dentro del concepto de derecho 

humano que establece la ley 26.378 (CDPCD) sin convertir al asistente personal en un componente 

terapéutico y por otra parte permita extender el concepto a la asistencia personal, que no es solo 

domiciliaria. En necesario este cambio conforme la manda del artículo 4 de la CDPCD tanto en la ley 

24.901 como en la reglamentación, pero el concepto de apoyo y asistencia personal debería ser 

tratado en una normativa especial que supere el concepto medico de la ley 24.901. 

 

                                                
39
 Por ejemplo “El Servicio de Apoyo a la Vida Autónoma, se constituye como una oferta a partir del cual las personas con 

discapacidad apliquen las habilidades adquiridas para alcanzar un grado de autonomía suficiente que les permita acceder, en 

condiciones de normalidad social, a los recursos que la comunidad propone como cualquier ciudadano. Esta modalidad de 

prestación pretende brindar los apoyos necesarios a la persona con discapacidad para que logre una vida lo más autónoma 

posible tanto para la vida en el hogar, como así también para su inserción social y laboral.” Este concepto de “normalidad” o 

normalización no es reconocido por la CDPCD, ya que se enmarca en el modelo medico asistencial ajeno a la misma. 
40
 En 2009 esta era la mayoría de edad, actualmente es 18 años. 


