
Guía Básica de Salud y Discapacidad

Derecho a la protección de la Salud y discapacidad
 Derecho social exigible

 Se entiende por salud “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades” (Organización Panamericana 
de  la  Salud:  Constitución  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud.  En  Documentos 
Básicos, Documento oficial Nº 240, Washington, 1991, p. 23). La salud ha sido reconocida 
–en  el  ámbito  nacional  e  internacional–  como  un  derecho  humano,  inherente  a  la 
dignidad  humana,  de  forma  tal  que  el  bienestar  físico,  mental  y  social  que  pueda 
alcanzar el ser humano constituye un derecho que el Estado está obligado a garantizar.
 La primera norma internacional que consagra expresamente el derecho a la salud 
data de 1946 y es la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) que 
refiere  como  uno  de  los  derechos  fundamentales  “...  el  disfrute  del  más  alto  nivel  
posible de salud”.
 Luego de ello, diversos instrumentos internacionales de derechos humanos han 
consagrado el derecho a la salud. Dichos instrumentos se encuentran en lo más alto del 
ordenamiento jurídico argentino, es decir, gozan de jerarquía supra constitucional (CN, 
art. 75, inciso 22). En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art.  
25  establece  que  “Toda  persona  tiene  derecho  a  un  nivel  de  vida  adecuado  que  le  
asegure (...) la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica...”.  El derecho a la salud también se encuentra consagrado en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 12 
establece que en los estados parte “deberán tomarse las  medidas necesarias para la 
creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad para asegurar a toda persona el disfrute del más alto nivel posible  
de salud física y mental” (art. 12. párr. 1ro. y 2.c). En el ámbito americano la Declaración 
Americana de los Derechos del Hombre, en su art. XI proclama que “Toda persona tiene 
derecho a que la salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.



 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado “Protocolo de San 
Salvador”, firmado por la República Argentina, establece en su art. 10.1 el derecho a la  
salud en los siguientes términos “toda persona tiene derecho a la salud entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. Dice en el punto 10.2 
que “Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los estados parte se comprometen 
a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 
medidas para garantizar este derecho:
a)  la  atención primaria de la  salud,  entendiendo como tal  la  de asistencia sanitaria 
esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a 
la jurisdicción del estado;
c) la total inmunización con las principales enfermedades infecciosas;
d) la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas...”.
 Tres  aspectos  del  derecho  a  la  salud  se  han  plasmado  en  los  instrumentos 
internacionales de derechos humanos: “la declaración del derecho a la salud en cuanto 
derecho básico; la sanción de normas con miras a subvenir las necesidades de salud de 
grupos  de personas  concretos  y  la prescripción de vías  y medios para dar  efecto al 
derecho  a  la  salud”  (Theo  Van  Boven  “The  right  to  health  as  a  Human  Right”, 
Workshop, 1979; p. 54-55).
 El concepto de salud en tanto derecho humano pone el énfasis en los aspectos 
sociales y éticos de la atención de salud del Estado y revela que su negación, al igual que 
a la de cualquier otro derecho se puede impugnar legítimamente. A su vez, el derecho a 
la  salud  constituye  un  presupuesto  esencial  del  inalienable  derecho  a  la  vida.  En 
relación con ello,  cabe señalar  lo  expresado por  la  Corte Suprema de  Justicia  de  la  
Nación en el  caso “Campodónico de Beviacqua,  Ana Carina c/Ministerio de Salud y 
Acción  Social  -  Secretaría  de  Programas  de  Salud  y  Banco  de  Drogas  Neoplásicas 
s/Recurso de Hecho" (Sentencia del 24 de octubre de 2000).
 Tal como dijo la Corte en “Neira Luis Manuel y otra c/Swiss Medical Group S.A.” 
en Fallos 326:2906 “Al estar comprometida la salud y el normal desarrollo de los 
menores,  además  de  la  atención que  necesitan  de  quienes  están directamente 
obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda  ;   



siendo que la consideración primordial del interés del niño, que la Convención 
sobre los derechos del Niños impone a toda autoridad nacional en los asuntos 
concernientes a ellos, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de 
aquellos llamados   al juzg  amiento de los casos  ”  .

 El Derecho a la Salud se encuentra garantizado por nuestra Constitución Nacional  
a  través  de  la  incorporación  a  su  texto  de  los  Pactos  Internacionales,  con  rango 
supralegal.
 Por  lo  tanto,  constituye  un  derecho  social  y  exigible,  y  tiene  como  vía  de 
exigibilidad por  excelencia a  la Justicia.  Esto quiere decir  que es  posible  exigir  este 
derecho aún ante la falta de reglamentación o deficiencia.

La Cobertura de Salud y Discapacidad
Discapacidad : Ley Nacional 24901 .- Sistema único de prestaciones Básicas

      El concepto de discapacidad, debe centrarse en forma específica en la desventaja en 
la integración social, familiar, educacional o laboral que la deficiencia (física , mental,  
visceral de carácter permanente total o parcial) provoca en la persona.  Esta desventaja 
vulnera el principio de igualdad por lo que debe compensarse a favor de la persona con 
discapacidad.- Por ello atendiendo al fin del legislador,  la cobertura es integral , es 
decir al 100% , de todos los   requerimientos de la persona con discapacidad.  

 El piso prestacional responde a las necesidades de las personas con discapacidad 
y  la  jurisprudencia  de  nuestros  Tribunales  lo  entiende  con  un  concepto  amplio, 
sosteniendo que  las  prestaciones  allí  mencionados  tienen carácter  enunciativo  y  no 
excluyente de otras no previstas.
 La ley prevée la cobertura de prestaciones de prevención, promoción, asistencia y 
rehabilitación de la persona con discapacidad , incluyendo :
· cobertura al 100% de estimulación temprana , educacion especial , integración en
escolaridad  común  (  incluyendo  maestras  integradoras,  planes  de  integracion  en 
escuelas, etc), formación laboral, talleres protegidos, Centro de Dia y Centros Educativos 



terapéuticos.
· cobertura de "Residencias protegidas" , "pequeños hogares”, “hogares " , para
personas sin grupo familiar continente.  
· cobertura de internaciones psiquiátricas sin topes ni limites , y la medicación
· cobertura al 100% de prestaciones de rehabilitación en forma interdisciplinaria sin
topes ni limites ni coseguros .
· anestesia para odontología .
· odontologia para discapacidad.
· Pañales.
· Valvas , bastones canadienses , sillas de ruedas , prótesis especiales e importadas
· Alimentos dietarios especiales , aunque sean importados .
· Tratamientos psicológicos para la persona y su grupo familiar , grupos de apoyo
· Prestaciones asistenciales ( incluídas en pesos)
·  Concurrencia a especialistas fuera de cartilla cuando la obra social o prepaga no los  
contare.
· La persona de la tercera edad que presentare discapacidad puede solicitar la
cobertura integral de sus requerimientos
·  Y  toda  otra  prestación  no  detallada  pero  que  requiera  la  persona  por  ejemplo:  
hidroterapia, equinoterapia ,etc.
 La cobertura de discapacidad al igual que la de salud es obligatoria para todas las 
entidades que presten servicios de salud: obras sociales nacionales y provinciales , obras  
sociales con ley propia de creación, Ioma, Pami, Profe, entidades prepagas , mutuales,  
asociaciones de beneficencia que presten servicios (Hospital Francés , Español , Italiano, 
etc.)
  En  tal  sentido,  es  importante  puntualizar  que  la  Ley  nro.  24901  instituye  un 
sistema  de  prestaciones  básicas  de  atención  integral  a  favor  de  las  personas  con 
discapacidad,  contemplando  acciones  de  prevención,  asistencia,  promoción  y 
protección,  con  el  objeto  de  brindarles  una  cobertura  integral  a  sus  necesidades  y 
requerimientos  (art.  1).  En  lo  concerniente  a  las  obras  sociales,  dispone  que  éstas 
tendrán  a  su  cargo,  con  carácter  obligatorio,  la  cobertura  total  de  las  prestaciones 
básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Por su parte,  la Ley nro.  24754 determina en su único artículo que las  empresas de  



medicina  prepaga  se  encuentran  obligadas  a  dar  la  misma  cobertura  que  las  obras 
sociales.

Entre  estas  prestaciones  se  encuentran  las  de:  transporte  especial  para  asistir  al 
establecimiento  educacional  o  de  rehabilitación  (art.  13);  rehabilitación  (art.  15); 
terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir 
requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18). Además, la 
Ley  nro.24901  contempla  la  prestación  de  servicios  específicos,  enumerados  al  sólo 
efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben 
brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología 
(tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados 
por la reglamentación (art. 19). También establece prestaciones complementarias (cap. 
VII)  de:  cobertura  económica  (arts.  33  y  34);  apoyo  para  facilitar  o  permitir  la  
adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, 
capacitación  o  inserción  social,  inherente  a  las  necesidades  de  las  personas  con 
discapacidad (art.  35);  atención psiquiátrica y tratamientos  psicofarmacológicos  (art. 
37);  cobertura  total  por  los  medicamentos  indicados  en  el  art.  38;  estudios  de 
diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden 
los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

 La amplitud de las prestaciones previstas en la Ley nro. 24901 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).

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

El certificado de la ley 22431 , es el instrumento que permite acceder a la cobertura 
integral de las prestaciones de discapacidad, pero también brinda otros beneficios , 
entre ellos: Pase Libre , beneficios en la accesibilidad a créditos para vivienda , etc.
 Tiene vencimiento debido a que tiene un sentido de orientación prestacional.
 Es un instrumento público, (es decir de igual valor que el DNI) ante su pérdida 



debe efectuarse una denuncia .
 No afecta a la vida civil de la persona , ni su capacidad civil.
 NO tiene relación con el porcentaje de discapacidad , ni con la declaración judicial 
de insania o inhabilitación que determina la designación de curador.
 Solo  otorga  el  acceso  a  la  cobertura  de  discapacidad,  en  todos  sus  aspectos: 
prestacional, accesibilidad ,educación , formación laboral , y cupo laboral.

Modos de solicitar Cobertura de discapacidad

 Una vez que se obtiene el certificado de discapacidad, se debe presentar una nota 
por  escrito  ante  la  obra  social  o  prepaga,  adjuntando  fotocopia  de  éste  e  informe 
medico.
 La copia debe ser sellada por el agente que la recibió debiendo consignar día y 
hora, nombre  completo y cargo que ocupa en la empresa respectiva.
 Asimismo, en la nota se deberá requerir a la obra social o prepaga informe sobre 
los alcances de la cobertura de acuerdo a la normativa aplicable, modo de hacer los 
pedidos,  tiempo  estimado  de  reintegro  si  fuera  el  caso,  entre  otros  aspectos  de 
importancia.

El deber de información de las empresas que presten servicios de salud

 Las empresas de medicina prepaga y obras sociales se encuentran obligados a 
suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado 
con  las  caracterí  sticas  esenciales  de  los  bienes  y  servicios  que  provee,  y  las   
condiciones  de  su  comercialización.    La  información  debe  ser  siempre  gratuita   
para  el  consumidor  y  proporcionada  con  claridad  necesaria  que  permita  su 
comprensión. Tal obligación surge expresamen  te del art. 4º de la Ley de Defensa al   
Consumidor.
 Ante la demora o la negativa, se puede efectuar la denuncia, de manera verbal o 
escrita,  en la Superintendencia de Servicios de Salud si  es  un Agente del  Seguro de 



Salud, o sino recurrir a Defensa del Consumidor si es una prepaga. Para hacerlo no se 
requiere contar con patrocinio letrado.  

En caso de existir denuncia se dispondrá la sustanciación de una causa, ante la 
SSS o  bien Defensa  del  Consumidor,  tendiente  a  investigar  la  violación  al  deber  de 
información  denunciado,  aplicar  la  multa  correspondiente  e  indemnizar  el  daño 
ocasionado al damnificado.

Para conocer más acerca de los derechos de los usuarios y consumidores podrán 
visitar la página web  www.consumidor.gov.ar. Se pueden realizar consultas al 0-800-
666-1518 o por correo electrónico: consultas@consumidor.gov.ar.
 También  se  pueden  efectuar  consultas  a  la  Superintendencia  de  Servicios  de 
Salud  vía  telefónica  al  0800  222  SALUD  (72583),  on  line a  través  de  la  página  web 
www.sssalud.gov.ar

Cobertura de prestaciones a personas con discapacidad

El afiliado o adherente titular del certificado de discapacidad, su representante 
legal  (Padre  o madre),  su cónyuge o hijo  en su representación,  deberá  presentar  el 
pedido médico de la prestación (por ejemplo: sesiones de kinesioterapia) a la obra social  
o empresa de medicina prepaga, bajo debida constancia del agente que los recepcionó. 
La obra social o prepaga deberá informar al afiliado la documentación complementaria 
requerida, el plazo para la autorización y demás pasos a seguir.
 En  caso  de  contar  la  obra  social  o  empresa  de  medicina  prepaga  con  un 
profesional  apto  para  realizar  la  practica,  deberá  informar  al  afiliado,  la  dirección, 
teléfono y entregar la autorización de la práctica respectiva en un plazo razonable y 
acorde a la necesidad del paciente. Cuando se trata de un prestador de la cartilla de la 
obra social  o  empresa de  medicina prepaga generalmente el  pago la  realiza  aquella 
directamente.  Pero si  no se  contare con un apto para realizar  la práctica,  se  puede 
recurrir a  un profesional fuera de cartilla, siendo en estos casos el pago por reintegro. 
Todos estos extremos deben ser informados por la obra social  o prepaga de manera 
clara, precisa y detallada, bajo pena de ser sancionada. 

http://www.consumidor.gov.ar/
mailto:consultas@consumidor.gov.ar


Como reclamar la cobertura en caso de negativa de la obra social o empresa de 
medicina prepaga

 Si la persona NO esta incluida en el sistema de salud debe presentar un reclamo al 
Ministerio  de  Desarrollo  Social,  en  caso  de  no  obtener  respuesta  o  que  ésta  fuera 
negativa se podrá recurrir vía amparo contra el Estado. 

Si la persona esta íncluida en el sistema de salud, se deberá presentar un reclamo 
ante la O.S. o la empresa de medicina prepaga, en caso de no obtener respuesta o que  
esta fuera negativa se podrá recurrir a un amparo, medida autosatisfactiva, en su caso. 

Reintegros
La Resolución Nº 1511/12 crea a nivel nacional el Sistema Único de Reintegros 

(SUR) que administra los fondos que se destinarán a las obras sociales para cubrir las 
prestaciones  otorgadas  a  personas  con  discapacidad.  Este  SUR  se  financiará  con 
recursos del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN.

Esta resolución dispone la obligatoriedad de la cobertura integral por parte de los 
Angentes del Seguro de Salud, para el supuesto de denegatoria o concesión parcial de 
reintegro por  parte de la  Superintendencia.  La obligación primaria de prestación es 
colocada en cabeza del Agente del Seguro de Salud.

¿Como funcionaría en la práctica el sistema único de reintegros que se crea? Me 
valgo de un ejemplo práctico: un paciente con discapacidad tiene una enfermedad X y 
debe recibir un tratamiento X que cuesta $30.00 0 y supongamos que dicho tratamiento 
figure en el listado de la resolución Nº 1511/12 estableciendo el valor de reintegro de 
$25.000,  ello  quiere  decir  que  la  obra  social  efectivamente  recibirá  fondos  para 
recuperar esos $25.000. ¿Y que pasara con los  $5000 restantes? Pues igualmente debe 



cubrirlo la obra social en virtud de la Ley Nº 24,901 pues lo que determina la resolución 
Nº 1511/12 no es un tope de  cobertura sino solamente el porcentaje reintegrable del 
costo de la prestación que debe obligatoriamente cubrirse en su totalidad a favor de la 
persona con discapacidad.

Por otra parte, las prestaciones no contempladas NO deben ser costeadas por la 
persona con discapacidad, puesto que la fuente en que descansa el deber de cobertura es 
la  Ley  Nº  24.901  y no  la  Resolución Nº  1511/12.  Por  lo  tanto  esta  resolución  no  es 
limitativa de los derechos de las personas con discapacidad. 

En  muchas  ocasiones  las  obras  sociales  o  empresas  de  medicina  prepaga 
pretenden  reintegrar  a  sus  afiliados-beneficiarios  con  discapacidad  SÓLO  LO  QUE 
ESTABLECE EL NOMENCLADOR DE LA RESOLUCIÓN Nº1511/12 y las que se dictaron en 
consecuencia,  sin  tener  en  cuenta  que  la  cobertura  que  preve  la  Ley  Nº  24.901  es 
INTEGRAL.  En esta resolución se  establece un nomenclador de los  reintegros que la 
Superintendencia de Servicios de Salud hará a los Agentes del Seguro de Salud. Es decir, 
es claro que la reglamentación regula las relaciones entre el Estado y los Agentes del 
Sistema Nacional  del  Seguro de Salud,  mas no la de estos últimos con sus afiliados-
beneficiarios, resultando por tanto, inoponibles a los mismos, menos aún con el sólo 
objeto de pretender menguar su derecho. Tal postura, a más de ser ilegal e ilegítima, no 
se compadece con el principio “pro homine”, que establece que en materia de derechos 
humanos, debe estarse siempre por la interpretación que más garantice y haga efectivos 
los derechos de las personas, sobremanera tratándose de niños con discapacidades.

Prestadores y prestaciones ajenos a la cartilla
La regla general  respecto de la  cobertura de  prestadores  en la  ley  24.901 surge del 
artículo  6:  “Los  entes  obligados  por  la  presente  ley  brindarán las  prestaciones 
básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, 
los  que  se  evaluarán  previamente  de  acuerdo  a  los  criterios  definidos  y 
preestablecidos en la reglamentación pertinente”. Pero en determinados supuestos, 
esta regla general cede ante la situación, en que el  financiador no tiene prestadores 
adecuados para dar la cobertura al beneficiario. Esta cuestión está prevista en el artículo 
39 de la ley 24.901, que debe aplicarse en forma conjunta con la regla general en los 



casos en que corresponde la excepción. El artículo mencionado dice:”Será obligación de 
los entes que prestan cobertura social, el reconocimiento de los siguientes servicios a 
favor de las personas con discapacidad:

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, 
conforme así lo determinen las acciones de evaluación y orientación estipuladas en el 
artículo 11 de la presente ley.

b) Aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de 
los  servicios  que  brinden  los  entes  obligados  en  la  presente  ley,  conforme  así  lo 
determinen las acciones de evaluación y orientación estipuladas en el artículo 11 de la 
presente ley.

c) Diagnóstico,  orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo 
familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario”.

 La Obra  Social  o  el  financiador que  corresponda,  es  responsable  de  evaluar  a 
través  de  la  Auditoria  Médica  o  de  un  equipo  multidisciplinario  (a  que  refiere 
específicamente la ley 24.901 en su artículo 11,  pero que casi  ningún financiador ha 
formado) al  paciente con discapacidad y otorgarle el  tipo de módulo de tratamiento 
acorde  a  su  edad,  tipo  de  discapacidad  y  grado  de  evolutividad  de  ésta.  Para  su 
cobertura,  el  paciente,  en principio,  deberá admitir los  centros que propone la obra 
social y si esta no le proporcionase los prestadores necesarios por carencia de ellos o 
porque no son adecuados para su tratamiento, deberá efectivizarle los reintegros que el  
tratamiento de la persona con discapacidad amerite (ello como una opción posterior, ya 
que la regla del sistema de obras sociales es la cobertura directa, no el reintegro, ya que 
para muchos beneficiarios el pago previo, incluso muchas veces por el elevado costo de 
la prestación, implica la imposibilidad de acceder a la cobertura a la que tiene derecho).

 Es decir, que es la obra social o la prepaga la que debe evaluar a través de sus 
áreas técnicas competentes qué tipo de tratamiento habilitatorio o rehabilitatorio debe 
recibir  un  paciente,  siendo  obviamente  responsable  de  que  la  decisión  tomada  se 
concrete en el otorgamiento del tipo de prestación que el grado de discapacidad haga 
necesaria para  mantenerlo reinsertado en su ambiente habitual.  Por  ello,  si  la  obra 



social no contara con un prestador (o un especialista) que pueda atender la patología 
concreta  del  beneficiario  teniendo  como  objetivo  las  acciones  de  evaluación  y 
orientación que determina el artículo 11 de la ley, deberá reconocer un prestador, que 
aunque no pertenezca a su cuerpo profesional, sea necesario que intervenga dadas las 
características  especificas  de  la  patología  o  bien  una  prestación  fuera  de  cartilla 
necesaria para su tratamiento.

 Las mismas conclusiones son válidas para los estudios de diagnóstico y control 
que  no  estando  contemplados  dentro  de  los  servicios  que  brinden  los  Agentes  del 
Seguro, tiendan a asegurar los objetivos del artículo 11 de la ley.  En ambos casos,  y 
siendo  ambos  incisos  normas  que  no establecen límites  de  cobertura  concretos,  los  
mismos  deben analizarse dentro del  marco de  la  reglamentación y  del  principio de 
razonabilidad, pero teniendo en cuenta que el  artículo 1 de la ley 24.901 define a la  
cobertura de las personas con discapacidad como “un sistema de prestaciones básicas de 
atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de 
prevención,  asistencia,  promoción  y  protección,  con  el  objeto  de  brindarles  una 
cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.

 El  tercer  inciso del  artículo 39  comentado se  encuadra claramente dentro del 
principio de integración de la persona con discapacidad a su entorno familiar y social ya 
que  obliga al  Agente de  Salud a reconocer  a  los  miembros  del  grupo familiar  de la 
personas  con  discapacidad  servicios  de  diagnóstico,  orientación  y  asesoramiento 
preventivo,  limitándolo  a  los  casos  de  pacientes  que  presentan  patologías  genético-
hereditarias a fin de ayudar y sostener al grupo de contención del beneficiario. En este 
sentido,  existe  cierta  tendencia  judicial  y  doctrinaria  a  referirse  a  las  personas  con 
discapacidad en forma individual,  como aisladas de su entorno familiar y social,  y a 
considerar que la orden judicial efectiva de cobertura es suficiente para garantizar los 
derechos de la persona con discapacidad,  sin considerar si  se trata,  solo a  modo de 
ejemplo, de una discapacidad mental donde la interacción con el entorno muchas veces 
es tan traumática que el grupo familiar también necesita ser considerado en orden al  
bienestar del integrante discapacitado o de un niño o niña, cuyo entorno familiar debe 
ser siempre considerado (así lo establece el artículo 1 y 2 de la ley 26.061 , de aplicación 
obligatoria, que incorpora al derechos interno -más allá del artículo 75 inciso 22 de la 
CN- a la Convención de Derechos del Niño.



 La norma no resulta irrazonable, en tanto a que este tipo de patologías (de origen 
genético)  muchas  veces  generan  sentimientos  culposos  o  supuestas 
autoresponsabilidades desde el  imaginario de los miembros de la familia y en cierta 
medida  implican  una  necesidad  cuando  se  trata  de  una  discapacidad  que  puede 
transmitirse a la descendencia. Sin dudas un trabajo profesional con la familia ayudaría 
al tratamiento de la persona con discapacidad y facilitaría su integración.

Preguntas Frecuentes

I--Cuales son los caminos para obtener cobertura de salud cuando una persona 
con discapacidad se encuentra sin relación de dependencia laboral ?  

A  continuación  se  detallan  los  posibles  caminos  para  obtener  cobertura  de  salud  y 
discapacidad cuando una persona se encuentra sin relación de dependencia laboral , 
careciendo de Obra Social . De esta enumeración no taxtativa,  se excluye a las empresas 
de Medicina Pre Paga.  

Los caminos previsibles son :  

1.-Monotributo: El primer modo de obtención es el inscribirse en el Monotributo .-Este 
instrumento no solo permite estar al día en la faz impositiva y previsional, sino que 
otorga los beneficios de obra social -Al ser cobertura obligatoria de Obra Social , no se 
pueden rechazar de la afiliación personas con enfermedades preexistentes. Es decir que 
el  Monotributo  permite  trabajar  en  forma  autónoma  ,  reunir  aportes  para  una 
jubilación y tener a su vez la cobertura total de obra social pudiendo elegirse cualquier 
obra social , incluyendo las de personal de dirección (ase , osseg , etc ). No hay periodo 
de carencia. 

2-- Personas sin tareas remuneradas (ley de seguro de salud ):  Pueden igual acceder 
aquellas pesonas que se quedaron sin trabajo a inscribirse en un agente de seguro de 
salud ( es decir las obras sociales sindicales , empresarias ,etc ) abonando un valor de 
cápita más aportes al fondo de re-distribución ) .Su valor es similar al monotributo. 

3-- Pensión no contributiva por invalidez y pensiones graciables . Aquellas personas que 
reúnan los requisitos establecidos tienen cobertura de Obra Social , a través de PRO-FE 
( Programa Federal de Salud ).- Para la primera los requisitos son muy estrictos , tener 



más de un 76% de discapacidad , no tener parientes que puedan prestar alimentos , ni 
medios para obtención de recursos .- Y las segundas son otorgadas por funcionarios 
políticos. 

4.- familiares en línea directa con beneficio de la seguridad social : Los grupos familiares 
primarios.  Se  entiende por  grupo familiar  primario el  integrado por  el  cónyuge del 
afiliado  titular,  los  hijos  solteros  hasta  los  veintiún  años;  no  emancipados  por 
habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional; comercial o laboral, los hijos 
solteros mayores de veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a 
exclusivo  cargo  del  afiliado  titular  que  cursen  estudios  regulares  oficialmente 
reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado 
titular,  mayores de veintiún años;  los  hijos  del  cónyuge;  los menores cuya guarda y 
tutela  haya  sido  acordada  por  autoridad  judicial  o  administrativa  que  reúnan  los 
requisitos establecidos en este inciso; Las personas que convivan con el afiliado titular y 
reciban del  mismo ostensible  trato familiar,  según la  acreditación que  determine la 
reglamentación 

5-- Programas de Salud : Aquellas personas que padezcan determinadas enfermedades 
crónicas pueden acceder a la cobertura de medicación por parte del Estado a través de 
la  inscripción en los  programas  de  Salud  :  por  ej.:  hormona de  crecimiento ,  salud 
mental ,  diabetes ,  fenilcetonuria ,  etc.  Lamentablemente en la actualidad alguno de 
ellos ,antes sumamente exitosos , ahora carecen de presupuesto e insumos suficientes.

II. Transporte

• Dentro de la Provincia se debe gestionar el pase libre. 

• Fuera de la Provincia, se debe reservar on line en la CNRT, y retirar por ventanilla 
en la Terminal de Omnibus (resolución Nº 430/2016)
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