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I.- Introducción:

 

Para comenzar a tratar el tema proponemos ponernos de acuerdo en un marco teórico previo, 
familiarizándonos con algunos conceptos y palabras relevantes que utilizaremos para nuestra 
presentación. Pronunciarlos es un buen comienzo. Cotidianamente leemos en los medios de 
comunicación conceptos o términos que nos parecen familiares, los escuchamos de los periodistas, 
los leemos en los diarios y revistas y los escuchamos en la vida cotidiana, pero cuando se nos pide 
que los definamos, se nos aparece algo así como la percepción de lo familiar, pero indeterminado, 
que estamos seguros que podemos reconocer, pero que nos resulta difícil de construir y definir con 
palabras. Nos pasa a muchos abogados, médicos y a los Jueces por igual que a aquellos que sin 
dudar llamaríamos la “gente común”. Leemos muchas veces las palabras “discapacitado”, “persona 
con discapacidad”, “personas con necesidades especiales”, “persona con capacidades diferentes”, 
“obra social”, “Prepaga”, “”Derecho” (generalmente “tengo derecho”, “es mi derecho”, mucho 
menos “es su derecho”, “el derecho del otro”), “niño/a”, “víctima”, “victimario”, etc. Palabras todas 
cargadas de emotividad o al menos de una subjetividad cuya dilucidación depende muchas veces 
del intérprete y del interés del que lo pronuncia. Por ejemplo ¿Cómo no estar familiarizado con la 
palabra “Ley” cuando todos los días la usamos aunque muchas veces- como ciudadanos comunes- 
no sepamos muy bien que es, de donde viene y que significa el imperio de esa “Ley”?

 

Los profesionales que trabajamos con derechos sociales, no solo los del Derecho, todos los días nos 
preguntamos en nuestro país si entendimos bien todos estos conceptos, si realmente los intérpretes 
que nos tocan día a día los han entendido y nos preguntamos si vivimos en ese país maravilloso que 
es el país de la ley, o si, sin darnos cuenta estamos en esa tremenda, pero casi entrañable Argentina 
con código de barras que Tato Bores nos recordaba todas las semanas en su recordado programa que 
hoy podemos volver a disfrutar en la televisión por cable.-

 

Primero definamos al colectivo que nos convoca desde nuestras leyes actualmente vigentes. El 
artículo 9 de la ley 24.901 esboza la definición de sus beneficiarios así: “Entiéndese por persona 
con discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2º de la ley 22.431, a toda aquella que 
padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en 



relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, 
educacional o laboral”.-

 

Por su parte, la ley 26.378 que recepta la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en su artículo 1 opta por una definición mas descriptiva que prescriptiva 
del colectivo: “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”.-

 

No es nuestra intención en esta nota abordar la cuestión de la discapacidad en forma completa sino 
circunscribir la misma a una de las prestaciones que aparecen como mas resistidas por el sistema de 
salud que es la escolaridad de los niños y niñas con discapacidad. Abordando mas estrictamente el 
tema, nos limitamos al análisis de la escolaridad común, pública o privada, dejando al menos para 
otra oportunidad el análisis de escuela especial ya que no parece haber demasiada dificultad en la 
recepción de esta prestación, incluso desde la jurisprudencia.-

 

Sin perjuicio de ello, valga en este punto una reflexión previa. Pese a que la Convención se 
concentra en la escuela común como regla en el marco de un modelo de construcción social de la 
discapacidad, el modelo asistencialista de la “escuela especial para las personas especiales” (sic) 
sigue muy vigente. Lo que pretendemos en esta nota es analizar los fundamentos, mucho más 
prosaicos, que la ideología que sostienen este modelo de la escuela especial como regla. Aclaramos 
que no planteamos este modelo de educación especial como negativo (ya que en muchos casos, 
particularmente en la discapacidad mental o intelectual más profunda es un modelo posible o 
único), sino en las razones que lo legitiman por cuestiones meramente financieras en desmedro del 
desarrollo de las personas con discapacidad. Aunque para muchas de ellas la escuela especial es la 
única propuesta posible de escolarización, al menos en una parte de sus vidas.-

 

II.- Escolaridad y prestaciones de niños/as y adolescentes con discapacidad: ¿Escuela común o 
escuela especial?

 

La escolaridad de los niños/as con discapacidad puede ser desarrollada en escuelas especiales o en 
escuelas comunes, en este caso con maestra integradora, y ambas instituciones son diferentes. 
Cuando el niño/a tiene un tipo de discapacidad (generalmente mental) que por su gravedad o 
profundidad requiere para su escolaridad un apoyo especial puede o debe realizarse en escuelas 
especiales (donde todos los alumnos son personas con discapacidad y no alcanzan un nivel 
cognitivo apto para la escolaridad común) por lo que deben reunir dichas instituciones los requisitos 
de las normativas correspondientes.-

 

Pero cuando el niño/a con discapacidad tiene un grado de comprensión que le permite desarrollar su 
escolaridad en una escuela común (donde la mayoría de los niños no tiene discapacidad) esta 
escuela común no necesita los requisitos fijados por la normativa mencionada, por ejemplo de la 
Res. 44/05 simplemente porque no son escuelas especiales.-

 

En el encuadre del derecho interno argentino, respecto a estas prestaciones y prestadores educativos, 
mas concretamente del sistema único de la ley 24.901, la Res. 44/05 de la CONADIS establece que 



sus normativas deben “ser aplicadas por las Juntas de Evaluación y Categorización, conjuntamente 
con las ya aprobadas e incorporadas al Programa de Garantía de Calidad de la Atención Médica en 
los aspectos que correspondan” (La Resolución 44/2005 CONADIS dice modificar la Res. 405/00 
del Ministerio de Salud o sea ambas rigen). Las Normas de Acreditación citadas corresponden a la 
Resolución 705/2000 M.S. conocidas como “Marco Básico de Organización y Funcionamiento de 
Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con Discapacidad” y la Resolución que 
establece las Normas de Categorización de Prestadores corresponde a la Resolución 47/2001 M. S.-

 

La Resolución 705/2000 M.S. ya citada, describe cada uno de los servicios de la ley 24.901 desde la 
mirada de la formación. Ej: El punto 3.7 de dicha resolución describe las características que debe 
tener el Centro de Día para ser habilitado y categorizado como tal: Definición conceptual, quiénes 
son sus beneficiarios (edad, permanencia, etc.), las pautas de ingreso y egreso, el tipo de prestación, 
como está formado el equipo técnico profesional, los servicios y actividades que debe prestar, la 
frecuencia de atención, etc., a ello y luego de describir todas las formas de prestación que establece 
la ley 24.901, el Marco Básico establece las características edilicias y arquitectónicas que debe tener 
un prestador para ser habilitado. El Servicio Nacional de Rehabilitación utiliza estas normas para 
habilitar al prestador en el Sistema Único y lo categorizan en una de las tres categorías posibles: A, 
B o C, donde la primera es la que reúne los mayores requisitos y la última la que reúne menos. Es 
decir, el prestador categoría “A” cobra más por sus servicios de acuerdo al nomenclador de APE y 
Ministerio de Salud que el Prestador categoría “C”, que es la categoría más baja.-

 

El procedimiento de categorización de un prestador de discapacidad se regula en la Resolución 
47/2002 M.S. Utilizando las Guías de evaluación, la auditoría debe determinar la categorización del 
prestador. El Prestador será categoría “C” si cumple con el 50% a 65% del total de los requisitos; 
será categoría “B” si cumple con el 65% a 84% de los requisitos y será categorizado como “A”, si 
cumple entre el 85% y el 100% de los mismos. Estas categorías son flexibles, es decir, el prestador 
puede estar incentivado a mejorar y va cumpliendo mas requisitos y así elevar su categoría o 
permanecer en la categoría que tiene todo el tiempo que considere. Son tres las instancias, y dos de 
ellas son obligatorias siendo la última optativa: 1) Habilitación (lo otorga cada jurisdicción 
provincial para funcionar como prestador. Solo la provincia de Buenos Aires tiene expresas normas 
de habilitación en discapacidad; las demás provincias se manejan cada una con sus propias normas 
generales); 2) Categorización: la realiza el Servicio Nacional de Rehabilitación, que fundado en 
normas precisas y en el criterio (no siempre acertado) de interpretación de los auditores, determina 
dentro de la habilitación para que y como está autorizado a funcionar el prestador (EJ: Un Centro de 
Día, de acuerdo a los recursos humanos, recursos físicos, etc., que tipo de servicio puede dar y cual 
no y como); 3) Acreditación: Esta es la única voluntaria y no obligatoria, es decir, puede o no 
acreditar sus servicios. Determina, y ya no por el Estado, la forma en que se dan los servicios. 
Ejemplo: Dos Centros de Día, ambos con igual habilitación y categorización, pueden dar distintos 
servicios, uno mejor que otro (Ello puede determinarse por cruzamientos de información, por 
encuestas de satisfacción del cliente, etc).-

 

En palabras de los considerandos de la propia resolución 44/00 Conadis: “El Marco Básico de 
Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Servicios de Atención a Personas con 
Discapacidad describe las características y alcances de las prestaciones de rehabilitación, 
terapéutico-educativas, educativas y asistenciales para personas con discapacidad y se definen los 
fundamentos básicos de calidad que han de reunir los servicios que se incorporen al Sistema de 
Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, desde la 
perspectiva de la organización y el funcionamiento de los servicios, los recursos humanos 
afectados, la planta física requerida y el equipamiento necesario.”



 

Ahora bien, veamos como funciona este esquema en la escolaridad. Para todos aquellos niños/as 
con discapacidad que estén en condiciones de integrarse a la escolaridad común (y que tengan 
necesidades educativas especiales[2]) debe estimularse lo que se llama el Módulo de Integración 
escuela común. Si las necesidades educativas especiales del niño/a impiden que pueda 
desenvolverse adecuadamente en el ámbito escolar, requerirá de apoyo técnico especializado. Este 
apoyo puede desarrollarse en una escuela especial o puede ser integrado a una escuela común. De 
hecho tanto la ley 24.901 como la ley 26.378 tienen como regla la educación común (sin distinguir 
entre pública o privada) y como excepción de escolaridad especial.-

 

Es importante entender la diferencia entre escolaridad común y especial y cómo las normativas 
citadas se aplican a la escuela especial, pero de ninguna forma a la escuela común, justamente 
porque no se trata de un escolaridad en el marco del sistema único. La Resolución 44/05 Conadis al 
igual que la anterior son normas de categorización de prestadores incorporados al Sistema Único 
(EJ. Características arquitectónicas, que tipo de profesionales debe tener, etc.), pero ocurre que la 
escuela común no es categorizada ni debe serlo por el Servicio Nacional de Rehabilitación ni por la 
Superintendencia de Servicios de Salud sencillamente porque son escuelas comunes, no especiales, 
dependientes del Ministerio de Educación y no del de Salud. En casos como estos, es la persona con 
discapacidad la que se incorpora a la curricula de la escuela común (No es la EGB en escuela 
especial que menciona el artículo 22 y 17 de la ley 24.901) y no a la inversa. Incluso el propio 
artículo 22 en el tercer párrafo contempla expresamente la “integración en escuela común, en todos 
aquellos casos que el tipo y grado de discapacidad así lo permita”.-

 

La pregunta es entonces porqué, atento la claridad de la normativa y sobre toda la lógica del 
argumento, el sistema de salud rechaza la cobertura de la escuela común y debe litigarse años por 
un planteo de perogrullo.-

 

El quid de la cuestión reside en el financiamiento vía subsidio a través del fondo de redistribución 
del artículo 22 de la ley 23.661 del sistema de obras sociales y el artículo 7, inciso a) de la ley 
24.901 a las obras sociales. La preocupación de dichos agentes de salud reside en concreto en el 
subsidio que recibiría o no de la Administración de Programas Especiales (A.P.E). aunque dichos 
subsidios son voluntarios y no obligatorios y que no cubre escuela común. Otro tema distinto es que 
aunque ello no ocurriera, es la obra social la obligada a cubrirlo.-

Este subsidio no es obligatorio (por mera decisión arbitraria e histórica del A.P.E y de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, compromiso que las propias obras sociales deben suscribir 
y aceptar al momento de solicitar los subsidios aunque que la ley 24.901 exige el financiamiento de 
la discapacidad sin diferencias en el artículo 7 citado), pero que el mismo no sea otorgado no 
significa que la obra social no esté obligada a la cobertura por derivación de la ley 24.901 (Ello 
respecto de la persona con discapacidad y el prestador). Por ejemplo, la casi totalidad del Programa 
Médico Obligatorio no tiene subsidio de APE (con excepciones muy puntuales como medicación de 
SIDA; trasplantes, etc.) y es la obra social la única obligada a su pago. En el caso de escolaridad 
común con maestra integradora, la misma es de obligatoria cobertura para la obra social (Como lo 
señalan los dictámenes y actos administrativos de la Superintendencia de Servicios de Salud), pero 
el A.P.E. le subsidia a la misma solo la maestra integradora, quedando a cargo exclusivo de la Obra 
social la cobertura del colegio.-

 

Lamentablemente las obras sociales (y menos las prepagas que cada vez condicionan mas los 
tratamientos de los beneficiarios de las obras sociales a los que atienden) no han exhibido en los 11 



años de vigencia de la ley 24.901 voluntad alguna de formar los equipos interdisciplinarios que 
establece el Art. 11 de la ley (a cargo expresamente de las obras sociales) por ello hoy evalúan la 
discapacidad Auditorías Médicas comunes y no equipos interdisciplinarios adecuados para esa 
función.-

 

Lo que nos parece mas preocupante es la decisión histórica del APE y del Ministerio de Salud de no 
subsidiar la escolaridad común, pero sí en cambio la maestra integradora (lo que aparece como un 
evidente contrasentido, ya que la integración presume la escuela común) y también la escuela 
especial. El tema del subsidio lleva a que la decisión terapéutico-educativa sobre el tratamiento de 
niños/as con discapacidad termine resolviéndose desde un organismo de financiamiento y no desde 
un equipo interdisciplinario, con un argumento basado únicamente en querer cubrir lo que le 
subsidian, en desmedro del desarrollo educativo de los niños/as con discapacidad. Existe entonces 
un desplazamiento anómalo de la decisión terapéutico-educativa del obligado del artículo 2 de la ley 
a una simple caja de financiamiento como es el A.P.E.-

 

Indudablemente en este punto estamos convencidos que no existe ninguna razón para que el A.P.E 
no subsidie la escolaridad común a las obras sociales contrariando los objetivos expresos de la ley 
24.901 y de la ley 26.378 (Convención Internacional) y compartimos los reclamos de las mismas en 
este sentido. Máxime cuando la escuela común (pública o privada) es obligatoria para toda la 
población. Aunque esto no justifica que se traslade a la parte mas débil (la persona con 
discapacidad) la obligación de cobertura, rechazándose todo tipo de reclamo formal de cobertura 
desde la vigencia de la ley 24.901.-

 

Por su parte la escolaridad común tiene sustento en la ley 24.901, en el artículo 17 segundo párrafo 
(“…Comprende escolaridad, en todos sus tipos…), en el artículo 21 referido a educación inicial 
(“Puede implementarse dentro de un servicio de educación común, en aquellos casos que la 
integración escolar sea posible e indicada”) y el artículo 22 de EGB (“Educación general básica. 
Educación general básica es el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla 
entre los 6 y 14 años de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo, dentro de un 
servicio escolar especial o común… El programa escolar que se implemente deberá responder a 
lineamientos curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en materia de 
educación y podrán contemplar los aspectos de integración en escuela común, en todos aquellos 
casos que el tipo y grado de discapacidad así lo permita. ”.).-

 

También la regla de la escuela común surge de la ley 26.378: El artículo 24 de la Convención 
establece que: “Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la 
igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el 
potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la 
personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes 
mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva 
en una sociedad libre”[3].-

 

En la jurisprudencia local también surge, en varios fallos, la prioridad de la escuela común por 
sobre la especial: “La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su 
finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 
15, 23 y 33; esta Sala, causa 7841/99 del 7-2-2000, entre muchas otras). Entre estas prestaciones se 



encuentran la de Educación Inicial y Educación General Básica. Los artículos 21 y 22 del texto 
legal citado contemplan expresamente la posibilidad de integración en escuela común en todos 
aquellos casos en que el tipo y grado de discapacidad así lo permita, lo que se corresponde con las 
prestaciones contempladas en los artículos 2.1.6.1 y 2.1.6.2 del Nomenclador de Prestaciones 
Básicas para Personas con Discapacidad (Anexo I de la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud 
y Acción Social. B.O. 24/4/00). En la previsión contenida en dichas normas se sustenta la 
verosimilitud del derecho invocado, habida cuenta de que el neurólogo infantil que atiende al niño 
prescribió precisamente para el año en curso escolaridad común incrementando la maestra 
integradora”.[4]

 

Respecto a las empresas de medicina prepaga corresponde aclarar que las mismas están obligadas a 
dar las mismas prestaciones que las obras sociales por la ley 24.754 y respecto de la discapacidad la 
Corte Suprema de Justicia de la nación ya lo determinó así en el famoso precedente “Cambiaso”. 
Aunque las mismas no reciben subsidios del A.P.E. porque no se encuentran regidas por la ley 
23.600 y 23.661, tampoco efectúan aportes a dicho Fondo de Redistribución. No hay subsidio sin 
aporte al sistema. Esto significa que el argumento de no ser subsidiado por el A.P.E., para estas 
empresas es indistinto, pese a que en la práctica profesional cotidiana se observa muy 
frecuentemente que se usan los nomencladores del sistema de obras sociales o el argumento de la 
falta de subsidios, para denegar o reducir coberturas que surgen de la ley 24.901. No puede 
pretender recibir un subsidio una empresa que para no aportar al sistema de la ley 23.660 y 23.661 y 
ser controlada no se sujeta al mismo. Los beneficios viene con las cargas. En este punto, que excede 
el objeto de esta nota, este comentario resulta importante porque hoy en día el sistema de obras 
sociales está colonizado por prepagas (que son las únicas que conocen muchos beneficiarios) y que 
instrumentan el argumento de no subsidio de APE /no cobertura para trasladar a las personas con 
discapacidad la carga de financiar su propia escolaridad, cuando esos beneficiarios siguen afiliados 
a la obra social (por su trabajo). Son afiliados de obras sociales, pero “gerenciados” por prepagas. 
Quedará para otra nota desarrollar este particular estilo de cobertura.

 

III.- La jurisprudencia:

 

Sobre la procedencia de medidas cautelares contra obras sociales para el mantenimiento de la 
prestación educativa de los niños/as con discapacidad existen varios pronunciamientos judiciales. 
En la causa: “16289/2004 – “H. M. A. c/ OSIM s/ incidente de apelación” de la Sala I de la Cámara 
federal Civil y Comercial de la Capital Federal de fecha 03/03/2005 se ha dicho que: “ La amplitud 
de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la 
integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33; esta Sala, causa 
7841/99 del 7-2-2000, entre muchas otras). En ese contexto normativo, cabe concluir que la 
verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora se encuentran acreditados en el caso, 
sin que resulte apropiado ni posible, en el estado liminar del juicio y en el ámbito cautelar en el que 
se circunscribe el planteo, avanzar sobre la cuestión relativa a la existencia de oferta educativa 
pública de carácter gratuito y a la incidencia que proyectaría para la solución del caso la falta de 
inscripción del Colegio San Lucas en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención 
a las Personas con Discapacidad.. A tales electos se valora que el menor asiste al Colegio 
mencionado desde hace varios años con cobertura otorgada por la obra social”. El Fallo citado trata 
uno de los puntos de discusión sobre esta cuestión que es si la escuela común que establece la ley 
24.901 debe cumplirse con escuelas públicas o si también se incluyen las escuelas privadas. La ley 
no aclara que la escuela debe ser pública o privada como regla, aunque registra la prioridad de la 
escuela común, por sobre la especial, si fuera posible, marcando claramente un encuadre que luego 
la ley 26.378 viene a fortalecer. Ahora bien, esta discusión necesita contar con la información en la 
realidad sobre la escasez de vacantes en las escuelas públicas para niños/as con discapacidad. 



Téngase en cuenta que normalmente sobre la población de un colegio completo (tanto en el ámbito 
público como privado) muchas veces las vacantes de alumnos con discapacidad son no mas de dos 
o tres, y en algunas discapacidad como los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), y en 
particular el Síndrome de Asperger y muchos casos de Autismo, no consiguen ni una vacante, ya 
que son considerados niños/as conflictivos, aunque los problemas de conducta sea manifestaciones 
concretas de la discapacidad. Y estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ya que conseguir 
vacantes en el conurbano y en la mayoria de las provincias es a veces una tarea imposible.-

 

También existe escasez de maestros/as integradoras en muchos lugares del país (téngase en cuenta 
además que por las propias normativas del ámbito escolar, muchos colegios no aceptan maestras 
integradoras provistas por ejemplo por la obra social, sino que las provee el sistema educativo, por 
ello en muchos casos es necesario contratar dichos profesionales, lo que genera a veces problemas 
con la obra social que aunque conoce esta situación, muchas veces la rechaza).-

 

La misma Sala I, en otra causa[5], ha resuelto que: “Es procedente confirmar la resolución del 
sentenciante de grado que, interpretando que se hallaban reunidos los recaudos inherentes al dictado 
de las medidas cautelares, ordenó a la obra social demandada -en un plazo no mayor a dos días- 
arbitrar los medios necesarios para suministrar al accionante -menor discapacitado- la cobertura 
integral de escolaridad común con integración en el colegio que indicó, de conformidad con la 
respectiva prescripción médica que se deberá presentar a tal efecto, pues de acuerdo con las 
constancias de la causa, el menor presenta síndrome de déficit atencional, habiendo ingresado al 
colegio” en el año 2005, y resultando necesaria la continuidad del tratamiento en beneficio de su 
integración escolar, laboral y social”[6]

 

Sobre el tema de la prueba de existencia de los cupos en la educación para personas con 
discapacidad, es muy común que en los procesos judiciales se trate de imponer a los padres (sobre 
todo como planteo de las demandadas) la prueba diabólica de la existencia de los mismos. En este 
punto la CSJN, haciendo suyos los argumentos del Dictamen de la procuración ha dicho que 
“También es harto dificultosa para los actores, como ellos lo señalaron, la prueba de falta de cupo 
en entidades educativas estatales, resultando razonablemente más sencillo y realizable, que sea el 
propio Estado quien demuestre que tales cupos existen, poniéndolos a disposición de los 
peticionantes.”[7]

 

La sala III del Fuero federal Civil y Comercial también ha hecho lugar a la prestación de 
escolaridad común en un fallo[8] donde manifiesta que: “Tampoco encuentra el Tribunal admisible 
el argumento de que el obligado primario a brindar atención al menor incapaz -en defecto del 
IOMA- es la Provincia de Buenos Aires, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto 
de manifiesto la función rectora que ejerce el Estado Nacional en la materia de que se trata y la 
labor que compete al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, para garantizar la 
regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los estados provinciales, sin mengua de la 
organización federal descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (conf. 
Fallos: 323:3229; esta Sala, causa 5868/01 del 3-2-04). N.R: Sumarios provistos por la Sala de 
Jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal”[9].-

 

IV.- La situación de la escolaridad en Argentina:

 



Analizando la jurisprudencia del Fuero Federal Civil y Comercial en materia de escolaridad de 
niños/as con discapacidad aparecen muchos fallos donde se han resuelto reclamos de escolaridad 
especial en forma mas abundante que en el caso de la escolaridad común y dentro de esta, la 
casuistica reconoce como generalizada la afirmación que la escolaridad común debe ser resuelta a 
través de la oferta pública y no de la privada. Sin perjuicio que como se explicó muchos de estos 
planteos se relacionan con el hecho de que la escuela común, al no ser subsidiada por el A.P.E. las 
obras sociales y prepagas exijan que sea pública (o sea sin costos de cuota o matrícula anual como 
la privada), nos parece necesario abordar cual es el alcance real de la oferta de estas escuelas para 
poder sopesar adecuadamente la magnitud del problema.-

 

En primer lugar, reconocer que este ha sido un tema abordado ya por la jurisprudencia del Fuero 
desde varios puntos de vista. Primero, desde el incumplimiento de las obras sociales y prepagas de 
la constitución de los equipos interdisciplinarios que exige el artículo 11 de la ley 24.901, omisión 
cuyas consecuencias no pueden ser trasladadas a las personas con discapacidad. Así se ha dicho 
que: “Si bien es cierto que la obligación de cobertura de las obras sociales hacia sus afiliados con 
discapacidad está referida a sus prestadores propios o contratados, no puede soslayarse de la 
consideración de la cuestión traída a conocimiento de esta Sala que, ante la ausencia de las acciones 
de evaluación y orientación que la ley pone en cabeza de las obras sociales (art. 11 de la ley 
24.901), los padres del joven discapacitado acudieron a la atención de una institución, cuyos 
profesionales han establecido, a la fecha de este pronunciamiento, un vínculo con el hijo a partir del 
transcurso de un lapso de más de dos años. Y es sabido que los jueces deben fallar con arreglo a las 
circunstancias fácticas imperantes al momento del dictado de la sentencia (arg. art. 163, inc. 6°, del 
Código Procesal). En este sentido, es importante poner de resalto que la parte demandada no ha 
acreditado en esta causa haber cumplido con las obligaciones respecto de su afiliado que le impone 
el art. 11 de la ley 24.901, a pesar de que éste ostenta dicha calidad desde el año 1987, por lo cual su 
condición no podía serle desconocida. A ello debe añadirse, además, los reclamos de cobertura que 
le fueron cursados, respecto de los cuales no se ha acreditado respuesta alguna. No se trata pues, 
como se sostiene, de la exigencia de una prueba “diabólica”, ni de la inversión de la carga 
probatoria, sino del hecho de que la recurrente no ha probado el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones legales a su cargo. En rigor, no ofreció prueba alguna”[10].-

 

El otro punto de abordaje previo a esta temática es lo ya sostenido respeto a que los subsidios que 
entrega el A.P.E. no implican un tope de cobertura para la obra social o prepaga, sino que 
simplemente son topes de subsidio y no precios de mercado[11]. Asi se dijo que: “A la luz de las 
normas contenidas en los arts. 1 y 2 de la ley 24.901, el régimen que consagra la resolución n° 
400/99 del Ministerio de Salud y Acción Social, Administración de Programas Especiales (APE), 
está dirigido a los apoyos financieros que se otorgan a los agentes del seguro de salud para brindar a 
los beneficiarios de las leyes 23.660 y 23.661, de las que son responsables, pero no importan un 
tope a la obligación que aquéllos tienen con sus afiliados, porque ella debe ser satisfecha de manera 
total o integral. Con relación a las prestaciones de rehabilitación, control y reintegro solicitado en 
concepto de órtesis, la obligación de cobertura integral de la demandada surge de lo dispuesto por el 
art. 39 en concordancia con el art. 11 de la ley 24.901.”[12]

 

Para evaluar la magnitud real del problema de las vacantes en jardín de infantes y educación inicial, 
debemos analizar el tema primero desde la generalidad de los niños y niñas del país, para proyectar 
este problema concretamente en una población de personas con discapacidad en el marco de lo ya 
informado. Tomando como fuente una nota del diario “Clarín”[13] vemos que entre 1996 y 2006 se 
sumaron 215.690 chicos (un 20% más) al jardín de infantes en todo el país. Pero solo en la Sala de 5 
años (la única obligatoria por la ley de educación nacional que rige desde 1993, aunque la nueva ley 
exige la obligatoriedad de la Sala de 4) el déficit es del 3%, es decir unos 22.400 chicos, incluyendo 



al sector público y privado. Según la investigación “El nivel inicial en la última década: Desafíos 
para la universalización” que realizó la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 
Calidad Educativa (DINIECE) del Ministerio de educación, en 2006 en el jardín de infantes (entre 
los 3 y los 5 años) había 1.354.795 chicos de los cuales 215.690 se sumaron entre 1996 y 2006. 
Pero un dato que aporta el informe es de interés: La Sala de 5 que como se dijo es la única 
obligatoria está llegando a su techo porque hay un 97% de chicos matriculados, pero al mismo 
tiempo hubo un gran crecimiento de sala de 3 y de 4 años.-

 

Pero por otro lado el informe concluye que el crecimiento no ha sido proporcional en todo el país: 
Mientras la región sur fue la que menos creció (14%), la noroeste fue la que mas lo hizo (26%) con 
la provincia de Jujuy en primer lugar (40%).Las provincias del NOA son la que tienen mas 
problemas de vacantes (pone como ejemplo Santiago del estero que aumento su matricula un 22%, 
pero solo tiene un 67% de cobertura. Con respecto a la ciudad de Buenos, aumento 12%, pero a 
diferencia de Santiago del Estero esta a punto de alcanzar su techo. En concreto: En la ciudad de 
Buenos Aires y para la la escolaridad general de niños y niñas, pronto ya va a ser muy dificultoso 
conseguir una vacante. En 2007 “la justicia pidió a la Ciudad que especifique claramente las 
medidas que tomará para asegurar durante este año el acceso de todos ellos al sistema público”[14] 
El Defensor del pueblo adjunto de esa época, el Sr. Gustavo Lesberguer, afirmó que de los niños/as 
que se encuentran en lista de espera, el 72% pertenece a la zona sur de la ciudad. Según el informe 
de la DINIECE los chicos/as de las familias mas pobres tiene la mitad de las oportunidades de 
asistir a las salas de 3 años que los de mayores ingresos. Según los datos oficiales citados, alrededor 
de 22.440 chicos se quedan afuera del sistema. Esto sobre los jardines públicos.-

 

En el ámbito privado también hay más inscriptos, un 26% mas. Una de las razones que se le 
adjudica al crecimiento del ámbito privado es que los jardines públicos no dan abasto con la 
demanda.-

 

Ahora si analizamos la situación en la provincia de Buenos Aires, la mas grande del país, el informe 
manifiesta que en el conurbano y las grandes ciudades (Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín o La 
Plata) apenas el 60% de los chicos de 5 años de los sectores sociales mas relegados están en las 
aulas (funcionan 2662 colegios públicos y 2176 privados en toda la provincia con 637.400 alumnos 
a fines de 2007).-

 

Esta situación deficitaria de la educación inicial para la generalidad de la población infantil, puede 
darnos una idea de la situación de los niños/as con discapacidad. Por ejemplo, la incidencia mundial 
del Espectro Autista (solo una de las variantes de TGD) está entre 5-7‰, es decir que en niños y 
niñas, no es más una entidad rara.-

 

V. Conclusiones:

 

Luego de leer la nota podríamos preguntarnos porqué cuando discutimos la escolaridad de nuestros 
hijos con nuestra pareja, decidimos en función de nuestras convicciones o ideologías o de nuestra 
posibilidad económica (escuela pública vs. escuela privada) o en función del status social que nos 
proporciona (elección de la escuela privada como practica cultural marcada por una pertenencia 
social en términos de Bourdieu) y cuando se trata de niños y niñas con discapacidad se discute tanto 
en los Tribunales para lograr la convicción que estos niños/as tienen el mismo derecho que todos los 
demás a la elección de su escuela, sea esta pública o privada. Se desliza una percepción negativa 



sobre la educación de niños y niñas con discapacidad y de denota desconocimiento sobre la 
obligación de nuestro país de “hacer efectivo este derecho (a la educación de las personas con 
discapacidad) sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades” por lo que “los 
Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la 
enseñanza a lo largo de la vida”[15]

 

Tengamos en cuenta que la educación de niños y niñas con discapacidad no puede esperar los años 
de proceso judicial que aún los recursos de amparo requieren (pese a las voces optimistas y 
dogmáticas en sentido contrario) y de la misma forma que a la generalidad de nuestra población en 
ese grupo etáreo se le concede a priori el acceso a la educación y hoy, en los tribunales, se está 
discutiendo este derecho respecto a personas con discapacidad, desconociendo la dificultad real y 
concreta para la obtención de vacantes en el ámbito público, que pueden ser cubiertas por el 
privado. Y para evitar confusiones en este punto, nosotros apoyamos y apoyaremos siempre la 
educación pública por sobre la privada, por muchas razones que exceden el alcance de esta nota. 
Pero mientras el Estado no cumpla con garantizar efectivamente el acceso a la educación a personas 
con discapacidad, con escuelas públicas con adecuados programas de integración, con vacantes 
suficientes y en todo el país, con infraestructura adecuada para que el alumno no deba cambiar de 
escuela del año siguiente porque su aula está en el piso de arriba con escalera, con docentes 
debidamente capacitados, entonces deberá ser la escuela privada la que subsane esta ausencia, ya 
que como se sabe es ampliamente subsidiada por el Estado en su mayoría.-

 

 

 

 

________________________________________

[1] Abogado; Director del programa de Posgrado de Actualización en Discapacidad de la Facultad 
de Derecho de la UBA, Director del Seminario de Investigación en Discapacidad del Instituto Gioja 
de la misma Facultad y autor del libro: “La discapacidad en el sistema de salud argentino: Obras 
Sociales, prepagas y estado nacional”., Edit. Lexis Nexis, 200, Ex subgerente de Servicios al 
Beneficiario de la Superintendencia de Servicios de Salud.. www.pablorosales.com.ar

 

[2] Término correcto para definir necesidades educativas, pero no para definir al colectivo como 
erróneamente lo hace la Constitución de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, que deberá ser 
modificada en el marco de la Convención Internacional de Discapacidad.

[3] El artículo 24 completo dice: “Artículo 24 Educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles 
así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial 
humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los 
talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad 
libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con 
discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y 



que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con 
discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, 
en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes 
razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las 
personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su 
formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que 
fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad 
de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura 
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y 
habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el 
aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; 
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o 
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados 
para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en 
lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles 
educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, 
medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y 
materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la 
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante 
toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados 
Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

[4] Causa 13.001/06 – “Suñé Thiago c/ Obra Social Unión Personal s/amparo”- Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Fecha: 08/05/2007

[5] “R. M. M. c/ Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil s/ incidente de 
apelación” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala I – Fecha: 
13/11/2007. [Microjuris: MJJ18480]

[6] En el mismo sentido: “L. R. M. y otros c/ Unión Personal s/ incidente de apelación medida 
cautelar” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala I – 29/04/2008. 
[Microjuris: MJ-JU-M-38307-AR | MJJ38307 | MJJ38307]. Aquí se resolvió que: “-La 
verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que involucra lo atinente a la 
continuidad de la educación del menor se encuentran acreditados en el caso, a cuyo efecto también 
se pondera que el niño asiste al establecimiento mencionado desde sala de 4 años y la adaptación a 
éste de la que da cuenta el informe confeccionado por el Instituto Oral Modelo (inscripto en el 
Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad) al que 
asiste el menor en contraturno, sin que resulte posible, en este estado liminar del juicio y en el 
ámbito cautelar en el que se circunscribe el planteo, avanzar sobre la cuestión relativa a la 
incidencia que proyectaría para la solución del caso la falta de inscripción de la Escuela del Parque 
en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a las Personas con Discapacidad 
(cfr. esta Sala, doctrina de la causa 16.289/04 del 3/3/05).”

[7] “L. G. B. y otros c/ Estado Nacional” – Corte Suprema de Justicia de la Nación – Fecha: 
15/06/2004 –[elDial - AA2179; Microjuris: CMJ-JU-M-3165-AR | MJJ3165 | MJJ3165



[8] “C. P. A. y otros c/ Comisión Nac. Asesora para la integr. de las pers. discap. y otro s/ incidente 
de apelación” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala III – 
Fecha: 24/04/2008 – [Microjuris: MJ-JU-M-38166-AR | MJJ38166 | MJJ38166]

[9] Los hechos del caso eran los siguientes: El magistrado de la anterior instancia, con sustento en 
que el caso de autos se encontraban configurados tanto la verosimilitud del derecho invocado como 
el peligro en la demora, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora. En consecuencia, 
ordenó al Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad a que, 
en el plazo de cinco días, arbitrara los medios necesarios a fin de brindar cobertura del 100% al 
menor incapaz P.A.C., respecto de la prestación Escolaridad Común que le brinda el Instituto 
General Alvarado; el Apoyo a la Integración Escolar; la Terapia Ocupacional y el Transporte 
Especial, sin limitaciones temporales y hasta tanto se dirimiera el presente amparo. El SNR discute 
en el caso el hecho que haya sido obligado a la cobertura aun en desmedro de IOMA cobertura de 
salud que tenia el actor.

[10] Causa 9.998/04 – “Ontiveros Eloisa Nora y Otro C/ Osperyh s/ amparo” – Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala I – Dra. María Susana Najurieta – Dr. Francisco 
de las Carreras Dr. Martín Diego Farrell – Fecha: 16/05/2006.

[11] Sobre esta cuestión y para un análisis extenso consultar: Rosales, Pablo Oscar: “La 
Discapacidad en el sistema de salud argentino: Obras Sociales, prepagas y Estado Nacional: Ley 
24.901 y normas complementarias” , Lexis Nexis, 2005, segunda edición.

[12] Causa 10.060/03 – “Ibañez Julio Eduardo c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de La 
Nación s/ Amparo” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala 3 – 
Dr. Guillermo Alberto Antelo – Dra. Graciela Medina – Dr. Ricardo Gustavo Recondo – Fecha: 
25/08/2005

[13] “Clarin, 10-02-08 “Hay más chicos en nivel inicial, pero el Estado no tiene vacantes para 
todos”, pag 6.

[14] Nota citada.

[15] Art 25 de la ley 26.378.

 


