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RESUMEN 

En el presente trabajo se procura establecer el marco legal que 

contiene a las personas con discapacidad afiliados a la Obra Social 

Provincial (APOS), en cuanto resulta necesario dar una respuesta a 

las peticiones de cobertura derivadas de la discapacidad certificada 

por la Junta Evaluadora de la Provincia de La Rioja. 

Para ello se realiza una compilación de la normativa nacional y 

provincial dictadas por cada jurisdicción sobre esta materia tratando 

de establecer la vigencia de cada una de ellas en el ámbito de 

APOS, apelando a antecedentes legales, doctrinarios y judiciales. 

Posteriormente, se relata  el sistema actual de cobertura que brinda 

la Institución a sus beneficiarios con algún tipo de discapacidad 

certificada realizando una diferenciación entre la cobertura que 

correspondería según se trate de afecciones derivadas de la 

discapacidad certificada o afecciones que no guarden relación 

directa con aquella. 

Finalmente se concluye el trabajo con una reflexión acerca del 

marco legal y modalidad prestacional aplicativa en APOS derivada 

de  los propios antecedentes llegados y generados en la obra social 

que fueron la base fundamental para la elección de este tema. 

Por último, estimamos que este trabajo puede servir de referencia en 

la Obra Social a la hora de dictaminar y resolver casos (expedientes) 

relacionados a la temática aquí tratada.- 
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SUMMARY 

The objective of this work is to establish the legal context under 

which the handicapped active members of APOS (provincial social 

affiliation institution) are contained. Thus, finding an answer on the 

requests made regarding the support provided by it to its affiliated 

members who suffer from any medical condition derived from the 

disabilities that were certified by La Rioja’s evaluation board. 

Hence, information on both national and provincial norms on the 

matter, each announced by their own jurisdictions, was gathered so 

as to establish their currency in APOS appealing for legal, doctrinaire 

and judicial backgrounds. 

On a second stage, a description of the current cover system is 

presented where the benefits provided by this institution to its 

members suffering from any kind of disability are detailed. Also 

differentiating between the supports pertaining to medical conditions 

derived from the certified disability or, conditions that do not relate to 

it. 

Finally, a reflection is made on APOS’s legal context and its applied 

modality in relation to the services provided to their members. Such 

information was obtained from APOS files which became the 

foundation for the choice of this subject. 

Last but not least, the aim of the present work is that it may serve as 

a reference in APOS whenever necessary to pass and solve cases 

(files) related to the subjects herein described. 
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INTRODUCCIÓN 

Generalidades 

            La Administración Provincial de Obra Social de La Rioja -

APOS- es la obra social del Estado Provincial que  brinda cobertura 

médico asistencial a todos los empleados  y jubilados1 cualquiera 

sea su categoría y función, de las tres Funciones del Estado 

(ejecutiva, legislativa y judicial2), incluidos los Municipios. 

APOS en cuanto “obra social” y apelando a definiciones 

doctrinarias, es un sujeto de derecho que funciona con individualidad 

jurídica, financiera y administrativa, en carácter de agente natural del 

seguro de salud, teniendo como finalidad la administración de 

prestaciones que cubren contingencias vinculadas a la salud y el 

financiamiento de la atención médica; teniendo además la 

característica de la obligatoriedad del pago de las cotizaciones 

(aportes y contribuciones) destinadas a financiar el subsistema por 

ellas administrado3. 

Se rige orgánicamente por la Ley 7.212, sus modificatorias 

Ley 7.337 y DNU 489/04 (en el Apéndice Legislativo se compilan 

estas normas, excepto el D.N.U. 489/03 que esta referido a la 

organización escalafonaria del personal dependiente de la Obra 

Social, lo cual es ajeno al objeto de este trabajo). 

                                                      

1 Jubilaciones obtenidas bajo el sistema previsional provincial y también para los empleados activos 

que se jubilen ya bajo el régimen nacional, luego que en 1996 por Ley 6.154 se aprobara el Convenio 

de Transferencia del Sistema Previsional Provincial a la Nación, preservándose para estos en su 

cláusula 13, la continuidad de la afiliación a la obra social provincial. 

2 Por Acordada del TSJ Nº 24 del 01/04/87, los miembros de la Función Judicial (magistrados) se 

autoexcluyeron de la APOS, con fundamento en el art. 130 de la Const.Pcial., que veda descuentos 

que no sean con fines previsionales. Como el aporte a la obra social no tiene tal carácter, aducen que  

practicarlo compromete la intangibilidad del haber mensual del magistrado. 

3 Giordano, Horacio, Carlos J. Mongiardino, Pedro J. M. Taddei. Manual de Obras Sociales. 1º Edición. 

Buenos Aires, Ed. Errepar,  2007. Pág. 63. 
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El empleado (escalafonado) y el funcionario (no 

escalafonado), como titulares de la relación de empleo, tienen el 

carácter de afiliados obligatorios, siendo el resto de grupo familiar a 

su cargo, afiliados voluntarios. 

En el artículo 3º de la Ley 7.212 se encuentra plasmado uno 

de los principios que informan y estructuran la seguridad social, la 

integralidad, lo que significa que se tiende a amparar el mayor 

número de contingencias posibles 4 y que en definitiva, se constituye 

en misión de la Organización:  

  “ARTICULO 3°.- La A.P.O.S. otorgará a sus afiliados 

atención médica integral en todos sus niveles, que comprenda la 

promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de 

la salud, conforme a lo que se establezca en la reglamentación de la 

Obra Social”.- 

El sistema adoptado por la Obra Social, se encuadra en el 

Sistema Prestacional Mixto, ya que cuenta con instituciones y 

profesionales médicos contratados (cartilla de prestadores) en la 

Capital e Interior Provincial; como también en la ciudad de Córdoba 

y Buenos Aires hacia donde los afiliados concurren por medio de 

derivación autorizada.   

No obstante ello, a solicitud del afiliado  y cuando está 

debidamente justificado desde el punto de vista médico, se autoriza 

la cobertura intermedio profesionales y/o instituciones que no tienen 

vínculo contractual con la Obra Social (no prestadores), ya sea por 

sistema de reintegro y/o pago directo al centro no prestador. 

Particularmente, este trabajo tiene como objeto abordar la 

legalidad aplicable en la APOS a la temática discapacidad y el 

                                                      

4 Garay, Oscar. Régimen Legal de las Obras Sociales y del Seguro de Salud. 1° Edición. Buenos Aires, 

Ediciones La Rocca, 1991. Pág. 45.  
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sistema de cobertura que le atañe con respecto a sus afiliados con 

discapacidad, con el fin de arribar a un criterio que resulte aplicable 

a la casuística que se le presenta. 

Dado que si bien la entidad cuenta con distintos Planes 

Especiales en los que se otorga una cobertura diferenciada para 

pacientes que padecen patologías especificas y crónicas (Vbg. 

diabéticos, HIV, oncológicos, fibroquísiticos), de las cuales 

eventualmente puede derivar una discapacidad, con respecto a esta 

temática en particular no existe un plan especial que englobe todo 

un abanico de prestaciones y coberturas diferenciadas dirigidas a 

ese colectivo. 

Actualmente, en forma paralela a la evolución del 

conocimiento científico y al desarrollo de nuevas tecnologías, en la 

APOS se viene produciendo una cada vez mayor demanda de 

cobertura de prestaciones vinculadas a la discapacidad a las cuales 

se les debe dar un encuadramiento legal y su grado de cobertura 

frente a la inexistencia de un plan especial interno que prevea de 

manera más o menos precisa y programática las prestaciones a 

brindar, según sea el tipo de situación en la que se encuentre el 

paciente. 

Cuando se alude a tipo, se están invocando dos situaciones 

perfectamente diferenciadas, a saber: 

a) El Afiliado peticiona la cobertura total (100%) del tratamiento 

de la patología discapacitante y/o sus secuelas, debidamente 

certificada por la Junta Evaluadora de la Discapacidad. 

b) El Afiliado peticiona la cobertura total (100%) del tratamiento 

de una patología “X” no relacionada con la discapacidad 

certificada, pero amparándose en la misma. 
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De este escenario surgió el  interés de construir una línea de 

interpretación que funcione como un criterio (jurídico y fáctico), de 

acción al momento de analizar, encuadrar y resolver una petición 

concreta de cobertura por discapacidad o en base a la discapacidad; 

y  que a su vez, sea posible generalizarla dentro de la variedad –

pero no por ello similitud- de casos que se presentan. 

Orientación 

Derecho a la Salud.- La idea con que se va a desarrollar este 

trabajo parte del reconocimiento expreso del derecho a la salud 

efectuado en la Constituyente de 1.994 por la Constitución  Nacional  

en los arts. 14 bis (seguridad social), 41 (medio ambiente), 42 

(consumidor),  75 inc. 19 (cláusula de progreso), 75 inc 23 (igualdad 

real y acciones positivas) y en la mayoría de los tratados 

internacionales elevados a rango constitucional por el art. 75 inc. 

225.  

El citado art. 14 bis consagra derechos individuales explícitos, 

como los de jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de 

la familia, acceso a una vivienda digna, etc, y otros de carácter 

implícito que surgen de la expresión genérica “el Estado otorgará los 

beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable” lo que importa el propósito, dentro de una lógica 

hermenéutica,  de contener dentro del concepto de seguridad social, 

todos los derechos de que puede gozar una persona a lo largo de su 

vida ante la aparición de una contingencia. También da las pautas 

estructurales sobre las que se cimienta el sistema de seguridad 

social, donde se ubica el “seguro social obligatorio a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y 

                                                      

5 Micalli, Juan Fernando y Federico Robledo. “Entidades y Contratos de Medicina Prepaga” en Práctica 

Jurídica de la Salud Pública, Colección “Administración Sanitaria” v.1. Editado por el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba, Advocatus, 2008. Pág. 84. 
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económica, administradas por los interesados con participación del 

Estado”. 6 

Por su lado, la Constitución de la Provincia de La Rioja desde 

la Constituyente de 1.998 contiene expresamente este derecho: 

“Derecho a la Salud - ARTICULO 57° - El Estado asegurará la salud 

como derecho fundamental de la persona humana. A tal efecto 

tenderá a que la atención sanitaria sea gratuita, igualitaria, integral y 

regional, creando los organismos técnicos que garanticen la 

promoción, prevención, protección, asistencia y rehabilitación de la 

salud física, mental y social conforme al sistema que por ley se 

establezca.     La actividad de los trabajadores de la salud será 

considerada como función social, garantizándose la eficaz 

prestación del servicio de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad. Los medicamentos serán considerados como bien social 

básico, debiendo disponerse por ley las medidas que aseguren su 

acceso para todos los habitantes. El Estado fomentará la 

participación activa de la comunidad y podrá celebrar convenios con 

la Nación, otras provincias o entidades privadas u otros países 

destinados al cumplimiento de los fines en materia de salud. Se 

promoverá la creación de centros de estudios e investigación, de 

formación y capacitación, especialmente en lo referente a los 

problemas de salud que afectan a la provincia y a la región.” 

También se hace referencia implícita a este derecho en 

normas individuales, arts. 19 (derechos humanos), 33 (derechos del 

trabajador), 34 (protección de la familia), 36 (protección del niño y el 

adolescente), 37 (protección a la ancianidad), 38 (protección del 

discapacitado), y 50 (derechos de los usuarios y consumidores). 

                                                      

6 Giordano, Horacio, Carlos J. Mongiardino, Pedro J. M. Taddei, op. cit.,  pág. 9. 
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Subsidiariedad.- Juan Fernando Micalli y Federico Robledo7 

sostienen que este derecho fundamental a la salud esta 

contemplado en una serie de sistemas protectores: 

a) el estatal propiamente dicho, a través de los hospitales 

públicos; 

b) las obras sociales; 

c) las mutualidades dependientes de los colegios profesionales, 

entes asociativos creados con ese fin;  

d) las empresas de medicina pre-paga. 

De lo que infieren que la prestación del servicio de salud si 

bien constituye una función esencial del Estado no es solo provista 

por éste; ya que si bien es brindada en forma gratuita a través de los 

hospitales públicos, también es prestada en virtud de delegación 

parcial, por la seguridad social (obras sociales – solidaridad) y por el 

sub-sector privado (medicina pre-paga – onerosidad). 

Esta obligación fundamental del Estado que también es 

desempeñada por el sector privado, los es en función al principio de 

subsidiariedad. En la nota al pié explican que “este principio implica 

que las necesidades de los hombres deben ser satisfechas, primero 

por el hombre, luego por la familia, posteriormente por agrupaciones 

de hombres y, en caso de que estos no pudieran lograrlo por sí 

solas, deberá intervenir subsidiariamente el Estado. El principio de 

subsidiariedad tiene razón de ser cuando reconocemos que el 

hombre nació antes que el Estado, para vivir en agrupaciones con 

otros hombres, en cuyo seno se realiza y perfecciona como tal.” 

De esta reflexión se colige que las obras sociales por su 

pertenencia al sistema de salud, asumen uno de los cometidos 

                                                      

7 Micalli, Juan Fernando y Federico Robledo,  op. cit., pág. 85. 
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básicos del Estado que es la preservación de un derecho 

fundamental, como lo es el derecho a la salud, el cual se imbrica en 

el derecho a la vida, tal como lo han sostenido distintos fallos de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Vbg: “Asociación 

Bengalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Estado 

nacional s/ Amparo ley 16.986” del 01/06/00; “Campodónico de 

Beviacqua; Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social y 

Banco de Drogas Neoplásicas s/ amparo” del 24/10/00). 

De esta manera, se tratará de reunir las normas de distinto 

rango -nacional o provincial- dictadas sobre esta temática y su 

utilización por parte de las autoridades administrativas o judiciales, lo 

que a veces puede resultar descontextualizado del origen de las 

mismas.  

Esta tesis de carácter descriptivo se centralizará en el ámbito 

riojano y específicamente en la obra social provincial. 

Temporalmente abarcará el periodo desde la aparición de las 

primeras normas generales sobre la materia hasta diciembre de 

2012. 

Se han tomado como fuentes de datos los documentos 

normativos (leyes, decretos, resoluciones), doctrinarios, expedientes 

administrativos tramitados en la obra social a instancia de peticiones 

concretas presentadas por los interesados y entrevistas a afiliados y 

funcionarios de organismos provinciales vinculados, como también la 

información cruzada con las áreas jurídicas de otras obras sociales 

provinciales en el marco de las reuniones regionales de la 

COSSPRA.- 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de este trabajo consiste en definir el marco 

regulatorio sobre la base del cual la APOS podría desarrollar su 

sistema prestacional de discapacidad; y conectado a ello, la  
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extensión de la cobertura respectiva para sus afiliados con  

discapacidad, según sea la cobertura de la propia patología 

discapacitante y/o sus secuelas, o bien,  de una patología distinta a 

aquella.   

 

OBJETIVOS 

 Se plantean como objetivos de este trabajo la realización de 

un análisis sobre la legislación nacional y provincial que en materia 

de discapacidad sería de aplicación (o no), en el ámbito de la obra 

social provincial APOS; instalando asimismo, y como derivación de 

esta primera cuestión, el modo en que se podrían brindar las 

prestaciones necesarias para la  prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud de las personas con 

discapacidad; utilizando para este estudio el marco regulatorio 

contemplado en la Ley nacional Nº 24.901. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el marco legal regulatorio de la discapacidad en la 

APOS. 

 Establecer la manera en que las prestaciones pueden 

brindarse a sus destinatarios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reseñar las normas nacionales y provinciales de carácter 

general sobre discapacidad y si la APOS se encuentra 

alcanzada por ellas. 

 Exponer la cobertura actual de la APOS para los afiliados que 

padecen de alguna discapacidad certificada. 

 Determinar un criterio de cobertura prestacional equivalente a 

la desarrollada en el sistema nacional de discapacidad. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La inquietud por este tema surgió a partir del siguiente 

planteo: 

Ante la existencia de una legislación nacional que tiene una 

gran amplitud prestacional en la materia “discapacidad”  y la infinitud 

de deficiencias certificadas en la práctica por las juntas evaluadoras 

provinciales que va ocasionando un efecto multiplicador de reclamos 

a las obras sociales; y, 

Frente a una realidad inobjetable como es la escasez de 

recursos –en el caso, de la obra social provincial-, devino obvio 

preguntarse ¿cuál es el límite o patrón, para la cobertura de las 

prestaciones por discapacidad? 

El por qué de esta pregunta surgió a su vez, como elemento 

amalgamador de otros interrogantes que fueron planteándose antes, 

como ser: 

Cual es, realmente, la legislación que debe tenerse como 

obligatoria para la APOS?; La Ley nacional Nº 24.901 la alcanza en 

forma directa o no? La Ley provincial Nº 6.453 –oportunamente 

vetada- esta vigente?  

Y luego, entrando a lo prestacional, 

Si la persona con disminución visual a la que se le proveyeron 

lentes para superar la deficiencia ¿continúa siendo considerada 

como discapacitada a los efectos del resto de las prestaciones? Si la 

persona con disminución auditiva a la que se le proveyeron 

audífonos para superar la deficiencia ¿continúa siendo considerada 

como discapacitada a los efectos del resto de las prestaciones? 

Y, así, con un sinnúmero de deficiencias que son certificadas 

como discapacitantes y que a los fines de la aplicación de un criterio 

en cuanto a la amplia gama de coberturas previstas en aquella 

legislación, no encuentran ningún tipo de limitante o diferenciación, 

lo cual lleva a que en la práctica se configure una suerte de 
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inequidad con respecto al resto de afiliados de la obra social que aún 

padeciendo deficiencias físicas u orgánicas, desarrollan una vida 

laboral y social dentro de parámetros que podemos tildar como 

“normales”. 

Finalmente, también incidió en la elección del objeto en 

estudio la situación que se plantea cuando el afiliado, sustentándose 

en las normas legales nacionales (muy pocos reconocen alguna 

normativa provincial), requieren la cobertura económica total –esto 

es, al 100%- de toda su problemática de salud, relacionada o no a 

la discapacidad certificada; confundiendo bajo un mismo 

significado los dos conceptos de la cobertura por discapacidad,  

integralidad y totalidad. 

En definitiva, toda esta realidad constituye el fundamento de 

este objeto de estudio. 
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C A P I T U L O   II 

MARCO TEORICO 
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MARCO TEORICO 

 

A- La Discapacidad – Definiciones: 

A los fines de introducirnos en el tratamiento del tema objeto 

de este trabajo, se considera adecuado comenzar por reproducir la 

definición del término “discapacidad”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM)8, que sirve de complemento a la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades (CIE), establece la siguiente 

clasificación: 

Deficiencia  

Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es "toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica".  

La deficiencia hace referencia a las anormalidades de la 

estructura corporal y de la apariencia, así como de la función de un 

órgano o sistema, cualquiera sea su causa; en principio las 

deficiencias representan trastornos en el ámbito del órgano9 

Se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser 

temporales o permanentes, entre las que se incluye la existencia o 

aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un 

miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los 

sistemas propios de la función mental. La deficiencia representa la 

                                                      

8 La CIDDM fue sustituida por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF) el 22 de Mayo de 2001. 

9 Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez. “Experiencias de Aplicación en España de la 

Clasificación internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías”, realizado para Grupo A&C 

Consultores de Murcia, Docs. 58/2001, Edita Real Patronato sobre Discapacidad, Madrid, 2001, Pág. 

19. 
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exteriorización de un estado patológico, y, en principio, refleja 

perturbaciones a nivel de órgano.  

Discapacidad  

Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es 

"toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano".  

La discapacidad refleja la consecuencia de la deficiencia 

desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad 

del individuo; la discapacidad representa, por  tanto, trastornos en el 

ámbito de la persona10.  

  Se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño 

y comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales 

pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y 

progresivos o regresivos. Las discapacidades pueden surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del 

propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, 

sensoriales o de otro tipo. La discapacidad representa la objetivación 

de una deficiencia y, en cuanto tal, refleja alteraciones a nivel de la 

persona.  

Minusvalía  

Dentro de la experiencia de la salud, una minusvalía es "una 

situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 

de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la 

edad, el sexo y factores sociales y culturales)".  

La minusvalía hace referencia a las desventajas que 

experimenta el individuo como consecuencia de las deficiencias y 

                                                      

10 Ibid., Pág. 19. 
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discapacidades; así pues, la minusvalía refleja una interacción y 

adaptación del individuo a su entorno11.  

Se caracteriza por la discordancia entre el rendimiento y el 

status del individuo y las expectativas del individuo mismo o del 

grupo concreto al que pertenece. La minusvalía representa, pues, la 

socialización de una deficiencia o discapacidad, y en cuanto tal 

refleja consecuencias culturales, sociales, económicas y ambientales 

que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y la 

discapacidad.  

La representación gráfica de estos conceptos queda reflejada 

de la siguiente manera: 

  ENFERMEDAD  

 

DEFICIENCIA 

= 

TRASTORNO A NIVEL DE ÓRGANO 

 

 DISCAPACIDAD 

= 

TRASTORNO A NIVEL DE PERSONA  

 

 MINUSVALÍA 

=  

TRASTORNO A NIVEL DE SOCIEDAD 

                                                      

11 Ibid., Pág. 19. 
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Las flechas en este esquema no se deben interpretar como un 

“necesariamente implica”, sino como un “puede conducir a”.12 

Dice Liliana Pantano “estos conceptos así integrados 

representan una situación que no necesariamente indica una 

progresión lineal sencilla a lo largo de toda la secuencia (se puede 

tener una deficiencia sin tener una discapacidad, y tener una 

discapacidad sin tener minusvalía, o bien una minusvalía derivada 

de una deficiencia y no de una discapacidad)13. 

En este esquema de conceptos y terminología de la CIDDM 

ha de entenderse que: 

• La enfermedad es una situación intrínseca que abarca cualquier 

tipo de enfermedad, trastorno o accidente14.  

• La deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias 

de la enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo 

como en sus funciones (incluidas las psicológicas)15. 

• La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y 

con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades 

en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus 

características (edad, género,...)16.  

• La minusvalía es la socialización de la problemática causada en 

un sujeto por las consecuencias de una enfermedad, manifestada a 

                                                      

12 Ibid., Pág. 18. 

13 Pantano, Liliana. La discapacidad como Problema Social: Un enfoque sociológico: reflexiones y 
propuestas. 2º ed. Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1993. pág. 58. 

14 Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez (*) “Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad”, 
www.usuarios.discapnet.es/disweb2000/art/index/htm 
(*) Carlos Egea García, Pedagogo. Alicia Sarabia Sánchez, Trabajadora Social 
(carlosyalicia@ono.com) 
 
15 Ibid. 

16 Ibid. 

mailto:carlosyalicia@ono.com
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través de la deficiencia y/o la discapacidad, y que afecta al 

desempeño del rol social que le es propio17.  

 Concluyendo este punto y tal como se verá más adelante al 

desarrollar el objeto de este trabajo podemos afirmar que se puede 

tener una deficiencia sin por ello tener una discapacidad y se 

puede tener una minusvalía sin que medie una discapacidad. 

Conceptualización: 

Según relata Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo18, a lo largo 

de la historia la terminología utilizada para referirse a las personas 

con algún tipo de discapacidad, deficiencia o minusvalía, ha ido 

variando y evolucionando, paralelamente a la tecnología aplicada a 

la rehabilitación y a la relación de la sociedad con sus miembros. 

En esa evolución, La CIDDM, entre otras cosas, "... pretende 

la supresión de un viejo hábito segregador que es el de sustantivizar 

situaciones adjetivas de la persona, lo que conduce a la etiquetación 

y a la consolidación de la marginación ...” utilizando para ello los 

términos adecuados. 

Por eso, “cuando se habla de que alguien está discapacitado, 

como si con ello se hiciera una descripción convincente de este 

individuo, se corre el peligro de resultar ofensivo y de crear un 

estigma."  

Es así que en dentro de ese contexto, “debemos por tanto 

hablar de personas con discapacidad y nunca de 

discapacitados. El término discapacidad es el término comodín, es 

un término aceptado en toda Iberoamérica (no así el de minusvalía) 

y es un término al que solemos recurrir siempre que no podemos o 

no queremos ser más precisos”.  

                                                      

17 Ibid. 

18 Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Magister en Comunicación Social. Coordinadora de la Fundación  

SIDAR* – Acceso Universal. Colaboradora del Real Patronato de la Discapacidad. “Aplicación de la 

terminología propuesta por la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM)“. www.sidar.org.- *Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red. 

http://www.sidar.org.-/
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Por lo tanto, conteste al concepto desarrollado por Gutiérrez y 

Restrepo, se adopta en este trabajo en referencia al colectivo la 

expresión de “persona con discapacidad”, a pesar que en 

numerosas normas legales se refieren al “discapacitado” o “persona 

discapacitada”, como se verá mas adelante.   

 

B- Normativa Legal 

El tratamiento de la discapacidad en la República Argentina 

está contenido en normas nacionales y provinciales, por lo que las 

normas que dan marco a este trabajo se irán citando conforme a la 

jerarquía que detentan en el orden jurídico interno argentino  según 

los artículos 31, 75 inc. 22 y concordantes de la Constitución 

Nacional; más las leyes provinciales sancionadas de acuerdo a los 

poderes que las provincias han reservado para sí, de acuerdo a lo 

prescripto en los artículos 121, 122, 123 y 124 de dicha norma 

fundamental. 

Cabe destacar que los derechos de las personas con 

discapacidad han adquirido rango constitucional a partir de la 

reforma de la Constitución Nacional de 1994, previéndose 

expresamente en el art. 75 inc. 23 que el Congreso tiene la 

atribución de “Legislar y promover medidas de acción positiva que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y 

por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, 

en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad...” (el resaltado es propio).  

También les ha dado a los tratados internacionales sobre 

derechos humanos reconocimiento constitucional, definiendo que 

“los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” (art. 

75 inc. 22). En consecuencia, en lo más alto de la pirámide 

normativa se encuentra el denominado “bloque de 
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constitucionalidad” integrado por la Constitución nacional y los 

tratados a los que se les otorga o se les otorgará en el futuro, 

jerarquía constitucional19.   

Por lo tanto siguiendo tal criterio, para ir identificando las 

normas vamos a tomar el orden de prelación desarrollado por 

Sabsay20 de la siguiente forma: 

1º.- La Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos 

enumerados en el inciso 22 del artículo 75 y los que en lo sucesivo 

se incorporen de conformidad con el procedimiento especial que 

prevé la mencionada cláusula. 

2º.- Los tratados y concordatos en general del inciso 22, 1º parte del 

artículo 75.  

3º.- La legislación nacional. (Se incluye en este punto la gradación 

que desencadena en decretos y resoluciones dictados por los 

órganos nacionales) 

Hasta acá se ubica el orden en que se encuentran las normas 

federales a partir de la reforma constitucional de 1994. 

4º.- Las constituciones, los convenios internacionales celebrados por 

las provincias y las leyes provinciales; 

A partir de este punto 4º también podemos desagregar los 

decretos y resoluciones provinciales. 

                                                      

19 Acuña, Carlos H. y Luis G. Bulit Goñi, compiladores. POLÍTICAS SOBRE LA DISCAPACIDAD EN LA 

ARGENTINA: el desafío de hacer realidad los derechos.  1º edición. Bs. As., Siglo XXI Editores, 2010. 

Pag. 127. 

20 Sabsay, Daniel Alberto (Abogado). “Integración y Supranacionalidad sin considerar los desarrollos 

europeos recientes, Bases Constitucionales y Límites...”.  

www.cdi.mecon.gov.ar./biblio/docelec/farn/insup.pdf 
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Ahora bien, con relación a esta temática un punto especial a 

considerar es el referido a la estructura del país. Según el artículo 1 

de la Constitución Nacional, la Argentina adoptó “...para su gobierno 

la forma representativa republicana federal...” (el destacado es 

propio), de lo que se deriva la existencia de dos categorías 

normativas y de decisión de políticas públicas: la nacional y la 

provincial. 

En la propia Ley Fundamental se distribuyen las 

jurisdicciones, asignando algunas en forma exclusiva a la nación, 

otras a las provincias y finalmente, las atribuciones concurrentes que 

pueden ejercerlas tanto la nación como las provincias. 

Lo dicho tiene su relevancia por cuanto la materia salud es 

una de las atribuciones que las Provincias no han delegado a la 

Nación, quedando en consecuencia su poder de organización y 

gobierno a cargo de aquellas (Artículos 121 y 126 de la C.N.). 

Por ejemplo, en el caso de las leyes nacionales referidas a la 

temática salud y dentro de esta, a la discapacidad, para su vigencia 

provincial deben ser adheridas en forma directa por las respectivas 

legislaturas o cada provincia dictar una ley similar a la nacional. 

Es así que dentro de este contexto se realiza el sumario de 

normas agrupándolas según su origen:  

 Nacional  

 Provincial (de la Provincia de La Rioja) 

Jurisdicción Nacional: 

Aclaración: solamente se citarán normas de carácter general sobre 

la discapacidad, omitiéndose aquellas normas que traten sobre 

situaciones especiales en la materia (Vbg. Ley 25.415 Programa 

Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia; Ley 
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25.404 Protección para las Personas que padecen Epilepsia; Ley 

25.682 para Personas con Baja Visión, etc). 

 Constitución Nacional: el ya citado art. 75 inc. 23 respecto a las 

atribuciones del Congreso para legislar y promover medidas de 

acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades, de 

trato y el goce de los derechos reconocidos para las personas 

con discapacidad; y el art. 75 inc. 22 que incorpora diez tratados 

internacionales sobre derechos humanos  aprobados por la 

Nación, con jerarquía constitucional y superior a las leyes (3er. 

párrafo) integrando el “bloque de constitucionalidad”.- 

 El art. 75 inc. 22, primera parte de la C.N.: Los tratados no 

incorporados al cuerpo de la C.N. pero ratificados por la 

Argentina: la “Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad”, aprobada por la Asamblea de la OEA el 

07/06/1999 ratificada por Ley 25.280 (2000). Esta Convención 

establece en su art. 1 el alcance del término “discapacidad”, 

como también el de “discriminación de las personas con 

discapacidad”, fijando como objetivos la prevención y eliminación 

de todas las formas de discriminación y la plena integración en la 

sociedad, comprometiéndose los Estados partes a adoptar 

medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral y de 

cualquier índole, para ello. Avanza sobre el modelo social de la 

discapacidad. La “Convención  sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad” y su Protocolo facultativo, 

aprobados por Resolución de la Asamblea General de Naciones 

Unidas el 13/12/2006 y ratificado por Ley 26.378 (2008). Esta 

Convención es el instrumento de protección de los derechos de 

las personas con discapacidad mas avanzado que se ha 
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desarrollado hasta el momento21 y tiene por objeto 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, promover el respeto de su 

dignidad inherente (art. 1), asumiendo el modelo social de 

discapacidad al entender que ésta resulta de la interacción entre 

las personas y las barreras originadas en las actitudes y el 

entorno en el que se encuentran inmersas.  

 Ley Nº 22.431 (1981): Instituye un sistema de protección Integral 

de las personas Discapacitadas. Establece un modelo asistencial 

con una amplia gama de servicios de atención médica, 

educación, seguridad social, franquicias y estímulos; poniendo el 

énfasis en la responsabilidad del Estado Nacional (a través de 

sus organismos dependientes) como principal obligado, luego los 

discapacitados (sic) o las personas de que dependan y por 

último, las obras sociales en la medida que éstos no puedan 

afrontarlos. Instituye como requisito para el acceso al sistema, el 

“certificado único de discapacidad” que acredita esta condición 

en todo el territorio nacional (Art. 3). 

 Ley Nº 24.657 (1996): Creación del Consejo Federal de 

Discapacidad que se integra con los funcionarios que ejercen 

como autoridad en la materia en cada una de las provincias, 

teniendo la misión de unificar criterios de evaluación de la 

discapacidad y de la capacidad laborativa, para la adopción de 

pautas uniformes para la emisión del certificado único. 

 Ley Nº 24.901 (1997): Instituye el Sistema de Prestaciones 

Básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las 

                                                      

21 Acuña, Carlos H. y Luis G. Bulit Goñi, op. cit., pág. 135. 
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personas con discapacidad. A diferencia de la Ley 22.431, se 

pone el énfasis como principal obligado a prestar los servicios a 

las obras sociales incluidas en el art. 1 de la Ley 23.66022, 

subsidiariamente en la persona con discapacidad o las personas 

de que dependan, y recién el Estado Nacional para aquellas 

personas que no tengan cobertura social, restringiendo su 

responsabilidad.  Determina el abanico de las prestaciones 

básicas, los servicios específicos y las prestaciones 

complementarias a ser brindadas, introduciendo un modelo de 

prevención. Ratifica la exigencia del “certificado único de 

discapacidad” previsto en la Ley 22.431 para el acceso al sistema 

y además, determina la forma de financiamiento de tales 

prestaciones, constituyendo éste un elemento de vital 

importancia ya que la cuestión financiera impacta plenamente en 

el éxito o fracaso del sistema. 

 Decreto P.E.N. Nº 762/97: Crea un Sistema Unico de 

Prestaciones básicas para personas con discapacidad, que 

establece las funciones de los distintos organismos que se 

dedican a la discapacidad, como también la financiación de las 

prestaciones básicas. 

 Decreto P.E.N. Nº 1193/98: Reglamenta la Ley 24.901 y crea la 

Comisión Nacional Asesora para la integración de las personas 

                                                      

22 El art 1 de la ley 23.660 comprende a : a) Obras sociales sindicales, b) Institutos de administración 
mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo como fines los establecidos en 
la presente ley hayan sido creados por leyes de la Nación, c) Las obras sociales de administración 
central del Estado Nacional y sus organismos autárquicos y descentralizados, d) Las obras sociales de 
empresas y sociedades del Estado, e) Las obras sociales del personal de dirección y de asociaciones 
profesionales de empresarios, f) Las obras sociales constituidas por convenios con empresas privadas 
o públicas y las que fueron originadas a a partir de la vigencia del art 2 inciso g) punto 4 de le ley 
21.476, g) Las obras sociales del personal civil y militar de las fuerzas armadas, de Seguridad, Policía 
Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados del mismo 
ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la reglamentación, h) Toda otra entidad creada 
o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente tenga como fin lo establecido en la 
presente ley. 
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Discapacitadas como organismo regulador del Sistema de 

Prestaciones Básicas (SPB). 

 Resolución Ministerio de Salud Nº 428/99: Aprueba el 

Nomenclador de Prestaciones Básicas para personas con 

discapacidad, estableciendo las coberturas, exclusiones y los 

aranceles que luego van siendo periódicamente actualizados. 

 Resolución APE Nº 400/99: Establece el Programa de cobertura 

del Sistema de Prestaciones Básicas para los beneficiarios de las 

Obras Sociales, y los requisitos para el apoyo financiero. Cabe 

señalar que la APE (Administración de Programas Especiales) 

tenía como objetivo la implementación y administración del fondo 

de redistribución establecido en el art. 22 de la Ley 23.661, 

constituido por los recursos afectados al apoyo financiero de los 

agentes de salud y a los planes y programas de salud destinados 

a sus beneficiarios. Por Decreto Nº 1198/12 este organismo es 

absorbido dentro de la estructura organizativa de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, en jurisdicción del 

Ministerio de Salud. 

 Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud Nº 

1.200/12: Ante la disolución de la APE como consecuencia del 

Decreto 1.198/12, instituye el Nomenclador de Prestaciones 

Básicas para personas con discapacidad, estableciendo las 

coberturas, las  exclusiones y los aranceles. 

Jurisdicción Provincial: 

 Constitución de la Provincia de La Rioja, Art. 38: “Protección del 

Discapacitado (sic): La Provincia promoverá políticas de 

prevención, protección, rehabilitación e integración de los 

discapacitados físicos y psíquicos, como asimismo aquellas 

tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a los 

deberes de solidaridad para con ellos”. 
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 Ley Nº 5.097 (1988) con la modificación introducida por la Ley Nº 

7.653 (2004): Instituye un Régimen de promoción de los 

derechos constitucionales y legales de las personas con 

discapacidad, creando el Consejo Provincial para Personas con 

Discapacidad, estableciendo prestaciones a través del Estado y 

contemplando acciones desde distintos ámbitos: social, cultural, 

educativo, etc, para la integración de la persona con 

discapacidad. 

 Ley Nº 6.842 (1999): Crea el Fondo Solidario de Asistencia al 

Discapacitado (sic), para la implementación, asistencia y 

mantenimiento de centros en la Provincia que hagan asistencia a 

la persona con discapacidad.  

 Ley Nº 6.453 (1998): Instituye el Sistema de Prestaciones 

Básicas, Servicios Específicos, Sistemas Alternativos y 

Prestaciones Complementarias de atención integral a favor de 

personas con discapacidad afiliadas a la APOS, contemplando 

todas las prestaciones contempladas en su par nacional Ley 

24.901, pero sin establecer fuente de financiamiento alguno. 

Dichas prestaciones las pone a cargo de APOS, para sus 

afiliados. 

 Decreto F.E.P. Nº 436/98: Solicita el veto total de la ley 4.353 por 

falta de previsión de la fuente de financiamiento del sistema, 

teniendo en cuenta el alto costo prestacional que este implica, 

corriendo el riesgo de desfinanciar el organismo encargado de 

desarrollarlo. 

 Decreto F.L. Nº 27/98: Rechaza el veto a la Ley 4.353 que 

efectúa la F.E.P. a través del Decreto mencionado ut supra. 

 Ley Nº 6.775 (1999) Aprueba el Convenio de adhesión de la 

Provincia de La Rioja para su incorporación gradual al Sistema 

Unico y Programa Marco del sistema único de prestaciones 
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básicas para personas con discapacidad, optando por su 

incorporación gradual y previendo un financiamiento de las 

prestaciones similar a la Ley 24.901. 

 Ley Nº 8.678 (2009) Regula en todo el territorio provincial la 

organización, administración y funcionamiento del Sistema 

Educativo Provincial; regula el derecho de enseñar y aprender 

consagrado en el art. 14 de la C.N. y arts. 53º y 54 de la C.P., 

garantizando la equidad y la real igualdad de oportunidades a 

educarse a todos los habitantes, con un espíritu inclusivo a las 

personas con discapacidad y  comprendiendo la educación 

especial en todos sus niveles. 
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SITUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL PAÍS - Comentario 

A los fines de realizar un sucinto relato sobre la situación 

general de la discapacidad en el País, dado que rebasa el objeto 

puntual de este trabajo, se recurre  a los autores Carlos H. Acuña y 

Luis G. Bulit Goñi23 que en la Introducción de su obra expresan: 

“Según las estadísticas internacionales, el 10% de la población 

mundial presenta algún tipo de discapacidad. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) y complementaria del Censo Nacional (2001), en la 

Argentina esa cifra alcanza al 7.1 % de la población” (cabe señalar 

que es la primera y única encuesta que se realizó hasta ahora). 

En nuestro ámbito, según datos suministrados por la 

Dirección General para Personas con Discapacidad dependiente de 

la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de La Rioja (Conferencia sobre 

“Los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 11/09/12), en la 

Argentina existen alrededor de 2,2 millones de personas con 

discapacidad que impactan sobre 6,6 millones de habitantes 

considerando el entorno familiar; en 1 de cada 5 hogares vive una 

persona con discapacidad y se estima que el 38,4 % no tiene obra 

social.  

 Retomando, dicen aquellos Autores “...Junto a esta realidad, 

existe una legislación abundante y comprensiva de los principales 

aspectos relacionados con una problemática compleja y 

heterogénea como la de discapacidad (salud, educación, trabajo, 

servicios sociales, pensiones) y una amplia red de servicios de 

atención públicos, semipúblicos o privados”. 

                                                      

23 Acuña, Carlos H. y Luis G. Bulit Goñi, op. cit., pág. 15. 
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Sin embargo, agregan que “...La legislación argentina 

vinculada a la discapacidad, mas allá de sus claros avances, exhibe 

todavía un importante grado de fragmentación, falta de precisión 

conceptual, contradicciones, desactualización, incentivos 

contradictorios y hasta injustificadas discriminaciones hacia el propio 

interior de ese conjunto social”24; sin perjuicio de que aún con tales 

déficit,  lo que en realidad genera los reclamos de las organizaciones 

de la  sociedad es el nivel de incumplimiento que registra el 

sistema”. 

Señalan como una cuestión problemática para la aplicación 

lógica e inclusiva de las políticas públicas, la  gran heterogeneidad 

de la comunidad de personas con discapacidad que  impide 

constituirlas como un actor colectivo; dado los diversos tipos de 

discapacidad (cognitivas, físicas, sensoriales, etc), y por ende las 

necesidades y reclamos que conllevan complican la coordinación 

para un accionar conjunto, marcado frecuentemente por la escasez 

de los recursos, lo que en definitiva produce la exclusión y 

discriminación de la sociedad hacia las personas con discapacidad y 

también entre ellas mismas.  

También el déficit de información es otro obstáculo a enfrentar 

ya que la institucionalidad estatal argentina cuenta con un serio 

déficit de información suficientemente desagregada o actualizada al 

momento de evaluar los resultados de una política, o al diseñarla.  

Otro aspecto que conspira contra una aplicación completa de 

las normas y políticas públicas en la materia es la organización 

federal de la Argentina, la que se encuentra reflejada en el art. 121 

de la Constitución Nacional que expresa: “Las provincias conservan 

todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, 

                                                      

24 Ibid., págs. 37, 43. 
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y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al 

tiempo de su incorporación.”  

Vale decir que el Estado Central tiene atribuciones 

únicamente sobre aquello que haya sido taxativamente delegado por 

las provincias y que se encuentra establecido en la Constitución, 

teniendo dichas atribuciones un carácter excepcional. 

En este contexto, el tema salud esta dentro de las facultades 

no delegadas por las Provincias al Estado Nacional. Ello implica que 

una ley dictada por el Congreso Nacional en esta materia, a los fines 

de su vigencia y aplicación en todo el territorio nacional, cada 

provincia deba firmar su respectivo convenio de adhesión a  la 

misma. Mientras ello no acontezca, carece de obligatoriedad en 

jurisdicción provincial. 

Entonces, esta barrera derivada de la organización política 

constitucional de nuestro País supone en muchos casos que normas 

“conceptual y técnicamente irreprochables se conviertan, en muchos 

casos, en una mera expresión de buenos deseos”25. 

Actualmente, la realidad no es tan diferente a la expuesta por 

Acuña y Bulit Goñi, ya que si bien varias provincias han adherido a 

través de la rúbrica de los Convenios respectivos a la Ley nacional 

Nº 24.901, el tema del financiamiento de las prestaciones continúa 

siendo el gran obstáculo para su acabada aplicación.  

En muchos casos las obras sociales provinciales no se han 

incorporado al sistema de la Ley Nacional Nº 23.660 por lo que 

carecen del subsidio de la APE (actual SUR) lo cual lleva a que se 

produzca una suerte de retaceo al momento de otorgar las 

coberturas requeridas, ocasionando el posterior reclamo judicial a 

través de la vía del amparo. 

                                                      

25 Ibid., pág. 186 
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Según comentan los Autores, además de la segregación que 

produjo la Ley 24.901 al incluir en el Sistema de Prestaciones 

Básicas a las personas con discapacidad que tienen un empleo 

formal y que se encuentran afiliadas a una obra social, o que por su 

situación económica acomodada pueden acceder a una pre-paga, 

dejando en manos de un Estado no siempre eficaz la atención de 

aquellos que no tienen esa cobertura, es una “fuente importante de 

litigios”, particularmente por la cobertura de prestaciones que no son 

estrictamente médicas a las que están obligados los efectores de 

salud.26 

Sostienen que si bien la Ley 24.901 pretendió crear un marco 

general de prestaciones básicas que son imprescindibles para 

asegurar un mínimo de calidad de vida e integración social, 

educativa y laboral de las personas con discapacidad, aún subsisten 

tres órdenes de dificultades aún no resueltas: 

El primero se refiere a cierta dificultad y demora en la 

obtención del certificado de discapacidad, esencial para acceder al 

SPB; aunque reconocen una leve mejora en los últimos años debido 

a una recomendación en tal sentido del Defensor del Pueblo de la 

Nación al Servicio Nacional de Rehabilitación. En La Rioja, según 

dato recabado en la Junta Evaluadora de Discapacidad provincial el 

promedio de demora para el otorgamiento de un certificado es de 

una semana. 

El segundo tiene que ver con el financiamiento de las 

prestaciones a las personas sin cobertura de obra social o de pre-

paga o de obra social no integrada al sistema nacional,  en aquellas 

provincias que no han adherido a la Ley 24.901. El problema se 

deriva de la organización federal del País, ya que la responsabilidad 

primaria sobre la salud de sus habitantes recae en las provincias  y 

                                                      

26 Ibid., pág. 151 
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municipios; no obstante la responsabilidad última del Estado 

Nacional como garante de las prestaciones de salud, según lo ha 

reconocido la Corte Suprema de Justicia en varios fallos 

(Monteserrin, Marcelino vs. Estado Nacional – Ministerio de Salud y 

Acción social- Comisión Nacional Asesora para la integración de 

personas discapacitadas- Servicio Nacional de Rehabilitación y 

Promoción de la persona con discapacidad s/ Recurso de hecho” 

M.375.XXXVI del 16/10/2001). 

El tercero se vincula a la naturaleza de las prestaciones que 

prescribe la Ley 24.901 en relación con el tipo de efectores a los que 

se les asigna la responsabilidad de darles cobertura (vbg. 

prestaciones educativas); concluyendo que si bien la norma es clara 

en cuanto a la fijación de un  mínimo imprescindible de prestaciones 

dirigidas a ese colectivo, paralelamente contribuye a un verdadero 

caos a la hora de asignar responsabilidades e implementación de 

políticas y ejecución de las acciones27. 

Por su parte, el Dr. Rosales28 al referirse en su trabajo a la 

situación actual de la normativa argentina sobre discapacidad 

destaca cuatro cuestiones deficitarias: a) sostiene que en materia 

jurídica existe una abundante normativa pero con una considerable 

discrepancia entre la vigencia de las mismas y su cumplimiento 

efectivo; b) en cuanto a la financiación que se obtiene principalmente 

de la seguridad social no tiene coordinación central ni cruzamiento 

de la información; c) entiende que la discapacidad esta poco 

presente en las agendas de políticas públicas del Estado en sus 

múltiples facetas; y d) afirma que la distribución nacional de los 

prestadores es arbitraria, concentrándose la mayoría en tres 

provincias. 

                                                      

27 Ibid. Pág. 152 

28 Rosales, Pablo Oscar (Abogado). Tesis “Análisis crítico descriptivo de la normativa de la 

discapacidad en argentina...”. http://www.pablorosales.com.ar 

http://www.pablorosales.com.ar/
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Como se observará, existe una suerte de coincidencia en la 

identificación de los problemas que se presentan en la realidad 

cotidiana de nuestro país en su conjunto, en la materia discapacidad. 

Es así que centrándonos en nuestra jurisdicción provincial, 

puede decirse que se encuentra inmersa en esa problemática 

expuesta, a resultas de la cual, son los jueces los que van sentando 

el criterio aplicativo de la Ley con un sentido indiscutiblemente 

protectorio de la persona con discapacidad, en omisión a la 

organización federal del País consagrada constitucionalmente, ya 

que existen fallos en que se da por aplicada de una manera 

automática la Ley 24.901 a una obra social provincial no adherida al 

sistema nacional, conforme se relatará en el Capítulo VI. Situación 

Actual en la APOS con Respecto a la Cobertura de Discapacidad. 

Empero, a criterio de la suscripta, ello no constituye 

justificación suficiente  para que el funcionario público supere el 

límite legal que le es impuesto y resuelva asumiendo funciones 

reservadas únicamente a los jueces. 

Para todo funcionario público en su rol de administrador de la 

cosa pública, el límite es la ley. 

Porque a la inversa del principio que nutre el derecho privado 

en el que todo está permitido excepto lo expresamente prohibido, en 

la  faz pública acontece lo contrario: todo está prohibido, salvo lo 

expresamente permitido. De esta construcción se colige que el 

funcionario al momento de resolver y otorgar una cobertura en 

concreto, debe ajustarse al régimen normativo imperante en su 

respectiva jurisdicción, que es el que le brinda el marco legal a su 

decisión y a su correspondiente inversión de fondos.   

En otro aspecto y directamente relacionado con el tercer 

orden de problemas relatado supra, se ha observado que dentro del 

plexo de prestaciones que prevé la Ley Nº 24.901, la cuestión que 
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mayores escaramuzas provoca entre las obras sociales y sus 

beneficiarios es la de la llamada apoyo a la integración escolar 

definida como el “proceso programado y sistematizado de apoyo 

pedagógico que requiere un alumno con necesidades educativas 

especiales para integrarse en la escolaridad común en cualquiera de 

sus niveles”29. 

Quizás se deba a la circunstancia que tan bien explican 

Acuña y Luis G. Bulit Goñi en su obra y que se comparte en este 

trabajo, cuando dicen, refiriéndose al alto grado de incumplimiento 

del Sistema y que se constituye en una fuente generadora de litigios, 

que “estos se originan en primer lugar, por las dificultades que 

enfrentan los  sistemas públicos provinciales para dar respuesta a 

las muchas personas con discapacidad que no tienen cobertura, y 

en  segundo  término, por la  obligación impuesta a los  efectores de 

salud de financiar prestaciones que no son estrictamente  

médicas”.30 

A los fines de ser fiel a la idea planteada se reproduce 

textualmente: “El problema, relacionado con cierta incoherencia 

entre la naturaleza de las prestaciones que prescribe la Ley 24.901 y 

el tipo de efectores a los que se obliga a realizar la cobertura, 

requiere volver a analizar la asignación de responsabilidades, más 

allá de la propensión de algunas obras sociales y empresas de 

medicina prepaga a obstaculizar, retacear o incluso negar la 

cobertura de prestaciones que les incumben sin discusión alguna”.31 

Es que, con relación a estas prestaciones, tal como lo 

manifiestan dichos Autores, la  Ley  24.901 contribuyó al caos  en  la    

                                                      

29 Resolución MSyAS 428/99, Anexo I, p. 2.1.6.3. 

30 Acuña, Carlos H. y Luis G. Bulit Goñi, op. cit., pág. 187. 

31 Ibid. pag. 188. 
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asignación  de responsabilidades.32 

Sin embargo, en el caso de las prestaciones educativas, el 

inciso 6 del Anexo I de la Resolución MSyAS 428/99 establece que 

“Las prestaciones de carácter educativo contempladas en este 

Nomenclador serán provistas a aquellos beneficiarios que no 

cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las 

características de su discapacidad”, con lo cual estaríamos frente a 

una obligación suplementaria de las obras sociales, que concurrirían 

recién a partir del déficit estatal.   

El modelo educativo actualmente vigente en La Rioja es el 

normado por la Ley Nº 8.678 cuya autoridad de aplicación es el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y comprende la 

inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del 

sistema, incluidas las prestaciones de apoyo a la integración escolar.   

Esta norma que será comentada infra aún no cuenta con una 

reglamentación por lo que se trata de un sistema que no está 

funcionando en su plenitud hasta el momento, excepto en algún 

caso aislado cuya cobertura de apoyo a la integración escolar se 

obtuvo a partir de la intervención y requerimiento de la Defensoría 

Oficial de la Provincia de La Rioja en tal sentido (esta información 

fue suministrada por dicho Organismo).   

 

 

                                                      

32 Ibid. pag. 170. 
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ANÁLISIS DE LA NORMATIVA SOBRE DISCAPACIDAD  

La Convención  sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Ley 26.378), en adelante la Convención, se yergue 

como garantía de los derechos de las personas con discapacidad, 

obligando al Estado Nacional a garantizar que las Provincias 

cumplan con los principios establecidos en la misma dictando o 

adecuando sus respectivas legislaciones, aún cuando se trate de 

materias ajenas a la competencia de aquel en virtud a la autonomías 

que en materia de salud tienen estas últimas; lo que ha motivado 

que algunos tribunales le otorguen al Estado Nacional el rol de 

garante en última instancia, del cumplimiento de tales principios. 

Siendo un tratado internacional ratificado por el Congreso Nacional, 

se incorporó al derecho interno y adquirió carácter obligatorio para la 

Nación y las Provincias a partir de aquella ratificación. 

La Convención constituye una declaración de principios, 

valores y derechos para las personas con discapacidad enmarcada 

en el modelo social, y al decir de Acuña y Bulit, avanza un paso mas 

al determinar los estándares básicos y los medios instrumentales 

que posibiliten hacer realidad aquellos principios, valores y 

derechos, brindando una nueva estructura al campo de la 

discapacidad en el que se desarrollarán las políticas, programas y 

acciones ligadas a esta temática. 

Si bien se establecen derechos y garantías que pueden 

cumplirse sin necesidad de reglamentación alguna; existen otros que 

posiblemente requerirán de una ley para su ejecución o aplicación 

práctica. 

A- Sistema de Cobertura en el Orden Nacional 

Es así que dentro de ese segundo orden de derechos, en el 

que sin duda se comprende el acceso a las prestaciones de salud y 

el como brindarlas nos encontramos con que en la actualidad en el 
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orden nacional dos leyes conforman el marco normativo principal de 

la cobertura de la discapacidad: ley 22.43133 y  ley 24.901, anteriores 

a la Convención y que no han sido aún adecuadas a esta.  

A partir de estas se van desagregando en otras leyes 

específicas, decretos y resoluciones emanadas de cada uno de los 

organismos involucrados en la organización del sistema de 

prestaciones básicas. 

Según refieren Acuña y Bulit Goñi34, la ley 22.431 contempla 

un amplio abanico de servicios de asistencia, se enmarca 

claramente en el modelo rehabilitador que pone el acento en la 

persona y su deficiencia y, en su versión original, pone el énfasis en 

la responsabilidad del Estado; énfasis que va siendo sucesivamente 

desplazado, a través de la modificación introducida por la ley 24.901 

hacia las obras sociales y las empresas de medicina pre-paga a 

medida que las obligaciones se tornan mas concretas. En ambos 

casos hay subsidiariedad del Estado, pero en el segundo, la 

intervención estatal es más activa y orientada hacia la asistencia 

social, el trabajo protegido, la educación especial y los tratamientos 

médicos de rehabilitación, entre otros. 

Se dice que con la sanción de la ley 24.901 se produjo el sutil 

desplazamiento desde el sistema de protección integral hacia el 

sistema de prestaciones básicas de atención integral a ser prestado 

principalmente por las obras sociales y/o las empresas de medicina 

pre-paga, pero trajo consigo una fuerte segmentación  del colectivo 

entre las personas que están insertas en el mercado laboral formal y 

por ello, afiliadas a la seguridad social o bien, con suficientes 

recursos propios como para contratarse un seguro de salud privado, 

                                                      

33 A propósito de esta ley, el Dr. Pablo Rosales en su trabajo de tesis destaca que en la Argentina 

existe una amplia y profusa legislación nacional y local desde mucho antes de la vigencia de la Ley 

22.431, es decir, anteriores a 1981. www.pablorosales.com.ar 

34 Ibid., pág. 140/141. 
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con aquellas que están desocupadas, o trabajan en negro y 

dependen por lo tanto de las prestaciones del Estado; 

configurándose entonces, una clara exclusión. 

Puntualmente cada una de estas leyes tiene su propia 

definición sobre: la persona con discapacidad, el rol del Estado, la 

certificación de la discapacidad y el alcance las prestaciones 

básicas. 

Así, la ley 22.431, define en su artículo 2º al beneficiario y 

reza: “A los efectos de esta ley, se considera discapacitada a toda 

persona que padezca una alteración funcional permanente o 

prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas considerables para su integración familiar, 

social, educacional o laboral”. 

Por su parte, la ley 24.901 en su artículo 9º reza: “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 para su integración familiar, social, 

educacional o laboral”. 

Si bien se trata de definiciones idénticas, tal como se advierte 

la Ley 24.901 elimina la división de física o mental y amplía las 

disfuncionalidades, incluyendo todas las discapacidades. También 

avanza en la conceptualización al pasar de “persona discapacitada” 

a “persona con discapacidad”. 

El acceso a las prestaciones solamente podrá ser viable si la 

persona cuenta con un “certificado único de discapacidad” 

(CUD), el cual esta instituido en el artículo 3º de la Ley 22.431. Es la 

“llave para acceder a los servicios correspondientes” (Bulit y Goñi). 



49 

 

El Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de 

determinar en cada caso la existencia de la discapacidad, su 

naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación 

del afectado; indicando también, teniendo en cuenta la personalidad 

y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o 

profesional puede desempeñar.  

Este certificado acredita plenamente la discapacidad en todo 

el territorio nacional y en todos los supuestos en que sea necesario 

invocarla, excepto los vinculados al tema jubilación previstos en el 

art. 19 (22.431); previendo asimismo que idéntica validez tendrán los 

certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901; 

ello, según texto incorporado a la Ley 22.431 por Ley 25.504. 

Viene al punto destacar el alcance de lo resaltado; para ello 

Laura Subies, avalando lo ya dicho en este trabajo, afirma que “...En 

cuanto a esta adhesión, debemos mencionar que, en virtud del 

sistema federal de gobierno que nos rige constitucionalmente, toda 

ley nacional debe ser acogida provincialmente a fin de respetar la 

autonomía en lo que respecta a las facultades propias de legislación 

y jurisdicción”.35 

Prosiguiendo con el tema, la Ley 24.901 en su artículo 10 

estipula como requisito para acceder a las prestaciones allí 

establecidas, la acreditación de la discapacidad conforme a lo 

previsto en el referido artículo 3º. Es decir, el CUD. 

Según el art. 10 de la reglamentación de la ley 24.901, 

aprobada por Decreto P.E.N. Nº 1193/98, dicho certificado se 

otorgará previa evaluación del beneficiario por parte de un equipo 

interdisciplinario constituido a tal fin e incluye la siguiente 

                                                      

35 Subies, Laura.  El derecho y la discapacidad: Marco Normativo Argentino. Doctrina. Jurisprudencia. 
Modelos de Amparo. 1ª ed. Buenos Aires, Ediciones Cátedra Jurídica, 2005. Pag. 97. 
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información: a) Diagnóstico funcional y b) Orientación Prestacional; 

siendo la persona incorporada al Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad. Este certificado es un documento público, es la llave 

de acceso al Sistema de Salud  y a los beneficios instituidos por la 

normativa en la materia para las personas con discapacidad, no 

acredita grado de discapacidad sino la existencia de una 

discapacidad en la persona y que le permite el acceso a las 

prestaciones del Estado, teniendo una vigencia limitada en el tiempo 

y renovándose periódicamente de acuerdo al tipo de discapacidad 

(Fuente: Servicio Nacional de Rehabilitación www.snr.gov.ar). 

Laura Subies explica que “el eje diferenciador mas 

relevante entre una y otra (refiriéndose a las leyes 22.431 y 

24.901) consiste en la determinación del sujeto obligado a 

otorgar las prestaciones esenciales que en ambas se 

enumeran”36 (el resaltado no forma parte del texto original), ya que 

mientras la ley 22.431 en su art. 4º37 dejaba en manos del Estado – 

a través de sus organismos dependientes- la prestación de los 

servicios a las personas con discapacidad en la medida en que 

éstos, las personas de quienes dependan o los entes de obra social 

a los que estén afiliados no puedan afrontarlos; la ley 24.90138, por 

el contrario, invierte el orden de prelación estableciendo que serán 

las obras sociales (entendiendo por estas las entidades enunciadas 

                                                      

36 Ibid., pag. 95. 

37 Ley 22.431, art. 4°: El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad 

no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, (*) en la medida que aquellas o las personas 

de quienes dependan no puedan afrontarlas, los siguientes servicios: a) Rehabilitación integral, 

entendida como el desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada. b) Formación laboral o 

profesional. c) Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual. d) 

Regímenes diferenciales de seguridad social. e) Escolarización en establecimientos comunes con los 

apoyos necesarios previstos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del 

grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común. f) Orientación o promoción individual, 

familiar y social. (el resaltado no forma parte del texto original). 

38 Ley 24.901, art. 2º: Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en 

el artículo 1º de  la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las 

prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad 

afiliadas a las mismas. 
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en la ley 23.660), las que tendrán a su cargo con carácter obligatorio 

la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en dicha 

ley, estableciendo a continuación en su art. 4º que el Estado esta 

obligado a asistir en aquellos casos en que la persona con 

discapacidad no se encuentre afiliada a un agente el seguro de 

salud. 

En el primer caso, las obligaciones de las obras sociales se 

tornaban suplementarias,  ya que asomaban en la medida que los 

demás sujetos nominados no pudieran afrontarlas; situación que 

como ya se dijo, se invierte a partir de la ley 24.901. 

B- Sistema  de Cobertura en el Orden Provincial 

En el orden provincial, tal como se apuntara en el Capítulo II. 

B- Normativa Legal, la cobertura de la discapacidad está englobada 

principalmente en tres normas: ley 5.097 (modificada por ley 7.653), 

ley 6.775 y 8.678. 

a) La primera, instituye un sistema de protección de derechos 

para la persona con discapacidad para asegurarle su pleno goce y 

ejercicio, define a ésta, determina la exigencia de la certificación de 

la existencia de la discapacidad y establece acciones desde el 

ámbito educativo, cultural, social, etc, para que ya sea por medio de 

organismos públicos, ONG, etc, se implementen en procura de la 

integración de la persona con discapacidad (vbg.: viviendas, 

prioridad en empleos, créditos para comercios, atención domiciliaria, 

orientación familiar, etc). 

b) Posteriormente, por Ley 6.775 del 07 de octubre de 1999, la 

Cámara de Diputados aprueba (Art. 1) el Convenio de Adhesión del 

25 de agosto de 1999 celebrado entre la Provincia de La Rioja y el 

Directorio del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas 

con Discapacidad, por el cual la Provincia opta por su 

incorporación gradual al Sistema Unico y adhiere al Programa 
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Marco para la implementación del Sistema Unico de Prestaciones 

Básicas para Personas con Discapacidad (Cláusula Primera). 

Este Convenio prevé en su Cláusula Tercera que las 

prestaciones del Sistema Unico en el ámbito provincial se 

financiarán conforme a lo previsto en el art. 7 de la ley 24.901 y 

el art. 11 del Decreto Nº 762/97. 

En la Cláusula Cuarta se asumen compromisos de subsidiar 

los proyectos de la Provincia para brindar atención a las personas 

que carecieran de cobertura otorgada por Ente, organismo o 

empresa y que no contaran con medios suficientes; y en la Cláusula 

Quinta la Provincia se compromete a realizar acciones para la 

referida implementación gradual. 

También se proponen el dictado de normas similares a la ley 

24.901 para la integración de políticas y recursos institucionales y 

económicos afectados a la materia, como la creación de un Comité 

de Trabajo (Cl. Sexta y Séptima), en los que no se incluyó a la Obra 

Social Provincial.  

c) La Ley de Educación Provincial Nº 8.678, que según se 

refiriera ut supra   dispone en su art. 1º que será aplicada en todo el 

territorio provincial y regula la organización, administración y 

funcionamiento del Sistema Educativo Provincial; regula el derecho 

de enseñar y aprender consagrado en el art. 14 de la C.N. y arts. 53º 

y 54º de la C.P. (art. 3º), garantizando la equidad y la real igualdad 

de oportunidades a educarse a todos los habitantes, con un espíritu 

inclusivo a las personas con discapacidad y  comprendiendo la 

educación especial en todos sus niveles; siendo la autoridad de 

aplicación el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, art. 

6º, 135º, que tiene la responsabilidad de garantizar la educación 

inclusiva permanente, integral y de calidad para todos sus 
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habitantes, asegurando la igualdad, equidad y respeto a la 

diversidad y el cumplimiento de los fines y principios de la ley. 

En los distintos niveles y aspectos que regula la ley, hace 

especial referencia a la inclusividad de las personas con 

discapacidad en todos sus niveles. Así, es muy importante lo 

establecido en el art. 7º que reza: “El Estado Provincial 

garantizará la integración de los alumnos/as con 

discapacidades en todos los niveles y modalidades según las 

posibilidades de cada persona con los apoyos que se requieran 

para su formación integral, continua y permanente” (el resaltado 

no figura en el original) ; y el art. 10º en concordancia con el art. 175º 

en el que “El Estado Provincial garantizará el financiamiento del 

Sistema Educativo Provincial conforme a las previsiones y metas 

establecidas en la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 

26.075, y en la Ley Provincial de Presupuesto”. 

En el art. 12º se fija como objetivo ministerial en su inc. i) 

“Asegurar las condiciones de igualdad educativa respetando las 

diferencias entre las personas, sin admitir ningún tipo de 

discriminación: de género, social, étnica, nacionalidad, sexual, 

religiosa, de contexto, discapacidad, condición física, ideológica, 

intelectual, lingüística y otras”. En el art. 15º se establecen principios 

rectores tales como: inc. e) el derecho a la integración de las 

personas con necesidades educativas especiales, el h) la 

responsabilidad indelegable del estado de sostener política, 

financiera y pedagógicamente la educación pública; también hace 

referencia especial en el art. 25º inc. e) en cuanto a tener como 

objetivo de la educación inicial la prevención y atención de 

necesidades educativas específicas y especiales derivadas de la 

discapacidad y/o dificultades de aprendizaje, en el art. 30º inc f) 

establece como finalidad de la educación primaria las “condiciones y 

propuestas pedagógicas que aseguren a los niños con 
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discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus 

capacidades, para la integración escolar y el pleno ejercicio de sus 

derechos ciudadanos.” 

Dedica un capítulo (IX) a la Educación Especial en sus 

distintos niveles y modalidades, que requiere de personal 

especializado y esta destinada a todas aquellas personas que 

experimentan: a) Discapacidades permanentes y/o temporales en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo. b) 

Necesidades educativas que habiendo sido atendidas por 

profesionales de la Educación con los medios habitualmente 

disponibles, requieren de apoyos y ayudas específicas. También 

prevé la inclusión de los jóvenes y adultos en el art. 61º inc. d). 

Desarrolla entre los arts. 50º a 56º esta temática de manera 

completa y específica, estableciendo los objetivos, principios y 

modalidades de implementación; concluyendo el capítulo en su art. 

56º con el siguiente precepto: “La integración escolar total o 

parcial de niños/as con necesidades educativas especiales se 

realizará cuando los niños/as posean competencias curriculares 

necesarias al año a cursar, evidencien una conducta social 

adaptada sin riesgo para sí mismos y para los demás y la edad 

reglamentaria o hasta tres (3) años de diferencia de edad 

cronológica con respecto al grupo de pares donde es 

integrado” (el resaltado no figura en el original).- 

Como corolario de lo expuesto en este parcial,  se puede 

afirmar que la educación especial en todos sus niveles y el apoyo a 

la integración escolar contemplados dentro del sistema de 

prestaciones básicas de la Ley 24.901, en la Provincia de La Rioja 

está a cargo –tanto desde lo operativo, funcional y financiero -, del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, sin discriminar si el 

destinatario de ella cuenta o no con obra social alguna. 
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d) Un análisis especial merece el tratamiento de la Ley 6.453 

no mencionada al inicio de este acápite B-. 

Con su sanción se  estableció un sistema asistencial 

atribuyéndole la responsabilidad a la obra social provincial APOS  

para el otorgamiento de las prestaciones básicas a los afiliados con 

discapacidad. Así, el art. 1º reza: “Instituyese por la presente Ley un 

Sistema de Prestaciones Básicas, Servicios Específicos, Sistemas 

Alternativos al grupo familiar y Prestaciones Complementarias de 

Atención Integral a favor de personas con discapacidad, afiliadas a 

la Administración Provincial de Obra Social, contemplando acciones 

de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de 

brindarles una cobertura integral a sus necesidades y 

requerimientos”.- 

Por su parte, el art. 4º reza: “Las personas con discapacidad 

afiliadas a la Obra Social de la Provincia A.P.O.S., accederán a 

programas preventivos, promocionales de carácter comunitarios, a 

equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones de 

evaluación y orientación individual, familiar y  grupal, y a todas 

aquellas acciones que favorezcan la integración social de las 

personas con discapacidad y su inserción en el sistema de 

prestaciones básicas, como lo establece el Artículo 4º inc. 4.3 de la 

Ley Nº 3.45639”.- 

Además, el art. 5º dispone: “Facúltase a la Administración 

Provincial de Obra Social a concertar convenios o contratos con 

otras Obras Sociales u entes públicos y privados para la prestación 

de servicios y reciprocidad de los mismos con otras obras sociales 

previamente aprobados por la Administración, para el efectivo 

                                                      

39 Art. 4º inc. 4.3. Ley 3456 (según texto introducido por la Ley 5.348) “Hijos incapaces a cargo del 

afiliado, sin límite de edad”; ídem al art. 4º inc. 3 Ley 7212 “hijos discapacitados a cargo del afiliado 

titular sin límite de edad, previa junta médica ordenada por la obra social que certifique el porcentaje de 

discapacidad que fije la reglamentación de la presente ley”. 
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cumplimiento de los objetivos previstos en la presente y conforme al 

Artículo 25º inc. 1 de la Ley 3.456”40.- 

Cabe aclarar que la Ley 3.456 (1974) citada en estas normas 

transcriptas fue la ley orgánica de creación del entonces Instituto 

Provincial de Obra Social – I.P.O.S., actualmente (desde 1995) 

Administración Provincial de Obra Social – A.P.O.S., y fue 

reemplazada en diciembre de 2001 por la actual Ley orgánica Nº 

7.212, que rige desde el 04/01/2002 (fecha de publicación en el 

B.O.). 

Recapitulando, esta Ley 6.453 reproduce el sistema 

instituido en el orden nacional, contemplando todas las 

prestaciones de la Ley 24.901, pero sin establecer fuente de 

financiamiento alguno, como sí lo hace su par nacional. 

Esta falta de previsión financiera resulta un real obstáculo 

para su vigencia y aplicabilidad, por cuanto el aspecto económico es 

esencial para el sostenimiento del sistema y como tal, constituye un 

requisito que debe contener cada ley. 

Tan es así, que la Constitución de la Provincia de La Rioja 

expresamente lo exige en el Capítulo IV – Régimen Económico 

Financiero, que textualmente reza: 

“ARTICULO 73° - En el presupuesto se consignarán los ingresos y 

egresos ordinarios y extraordinarios, aun cuando hayan sido 

autorizados por leyes especiales, considerándose derogadas si no 

se incluyeren en el presupuesto las partidas correspondientes. 

                                                      

40 Artículo 25º inc. a.- de la Ley 3.456 (según texto introducido por la Ley 4.662) “El Presidente 
representará al Instituto en todos sus actos con las facultades siguientes: a.- Hacer observar la Ley”;... 
“; idem al art.  12º inc. 2 Ley 7212 “El Administrador General tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes que se detalla a continuación: ... 2.- Cumplir y hacer cumplir esta Ley velando por que se 
obtengan los objetivos propuestos”. 
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El presupuesto sancionado seguirá en vigencia en sus partidas 

ordinarias hasta la sanción de uno  nuevo. 

Ninguna ley especial que ordene o autorice gastos y 

carezca de recursos especiales propios podrá ser cumplida 

mientras la erogación no esté incluida en el presupuesto...” (los 

resaltados no figuran en el texto original). 

Por su parte y consecuentemente a ello, la Ley de 

Administración Financiera Provincial Nº 642541, textualmente 

establece en el art. 38º: “Gastos no previstos: Toda Ley que autorice 

gastos no previstos en el Presupuesto deberá especificar las fuentes 

de los recursos a utilizar para su financiamiento y establecer su 

incorporación al mismo. Su ejecutoriedad queda supeditada a 

dichos requisitos, caducando de pleno derecho al cierre del 

ejercicio”. (el resaltado no figura en el texto original). 

Decididamente, esta falta de previsión de los fondos que iban 

a sustentar el sistema motivó principalmente que la Función 

Ejecutiva Provincial (FEP) solicitara a través del Decreto Nº 436 del 

08 de mayo de 1998 el Veto total de la Ley 6453. 

En efecto, en los fundamentos del Veto contenidos en los 

Considerandos de este acto administrativo expresamente se alude a 

esta omisión (2º Consid.), lo que implica encuadrar a la APOS en un 

sistema asistencialista que no se condice con el carácter contributivo 

que tienen los servicios que se brindan (3º Consid.), lo cual 

obviamente, acarreará un desfinanciamiento generando un proceso 

inverso al saneamiento y equilibrio financiero que se procura (4º 

Consid.). 

                                                      

41 Ley 6425 fue sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia el 30 de Diciembre de 1997 y 

es anterior a la Ley 6453 sancionada el 16 de abril de 1998, omitiendo de modo flagrante el referido art. 

38º  de aquella.- 



58 

 

Asimismo, en el veto se destaca que además de la falta de 

previsión del gasto y su control, no se tiene en cuenta que el 

patrimonio de la obra social se integra con bienes provenientes de 

aportes no estatales (5º Consid.), encomendando a la Cámara de 

Diputados que atento los loables fines perseguidos con esta ley, en 

caso de insistencia, el nuevo texto prevea y especifique una fuente 

de ingresos suficiente para afrontar los costos de las prestaciones 

comprometidas por la norma en análisis (6º Consid.). 

Dicho Veto fue rechazado por los dos tercios de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados mediante Decreto Nº 27/113º 

del 06 de agosto de 1998, sin introducir ningún tipo de 

modificación al texto original de la Ley 6.453, no previendo en 

consecuencia y no obstante el expreso pedido efectuado por la FEP, 

la fuente de financiamiento respectiva. 
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INTERPRETACIÓN  DE LA VIGENCIA DE ESTAS NORMAS 

EN LA APOS 

 Efectuado el inventario de las distintas leyes de carácter 

general en la materia nos avocamos a particularizar la obligatoriedad 

de su aplicación en el ámbito de la obra social provincial APOS; y en 

su caso, el alcance. 

  Desde el derecho positivo y además, desde una literal 

interpretación, anticipadamente nos inclinamos por sostener que  las 

normas provinciales sobre discapacidad Nº 6.453 y 6.775 no rigen 

de manera directa en el ámbito de la obra social APOS. 

Tal premisa deriva de la siguiente interpretación:  

a.  

Como se apuntara precedentemente, la Ley 6.453 ha perdido 

su ejecutoriedad –y por ende su vigencia-, ante la caducidad 

operada de pleno derecho al cierre del ejercicio 1998, como 

consecuencia de no haber previsto en su contenido los recursos 

económicos con que se iba a hacer frente al costoso sistema que 

preveía; incumpliéndose de esta manera con la condición impuesta 

por el Art. 73º de la Constitución Provincial y por el Art. 38º de la ley 

6.425. 

Esta conclusión es tanto más  inobjetable si se tiene en 

cuenta que precisamente ese fue el motivo del veto y la Legislatura 

obvió por segunda vez cumplir con tal requisito; vulnerando de ese 

modo el dispositivo legal (ley 6425) sancionado poco tiempo antes 

por el mismo Cuerpo y la propia C. P.. 

b.    

Aunque ya fue relatado en este trabajo, es conducente 

redundar en este acápite que como consecuencia de la organización 
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federal de nuestro país, la “salud”  es una materia cuyas facultades 

de organización y legislación se han reservado constitucionalmente 

las Provincias para sí. Por lo tanto, al no haber sido delegada a la 

Nación, todas las normas dictadas en esta jurisdicción deben ser 

“adoptadas” posteriormente por cada Provincia para su vigencia y 

aplicabilidad. 

Dentro de ese contexto y en lo que respecta a la Ley 6.775, la 

Provincia de La Rioja adhiere únicamente al Sistema Unico de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad previsto en 

la ley 24.901; no adhiere al sistema de obras sociales nacionales 

establecido en la ley 23.660 ni al conjunto de prestaciones de la ley 

23.661; tampoco incorpora a la APOS dentro de los organismos 

ejecutores del sistema.  

Por su parte, la Cl. 3º del Convenio estipula que las 

prestaciones del sistema único se financiarán de conformidad con lo 

previsto en el artículo 7 de la ley 24.901  y el art. 11 del Decreto Nº 

762/97. A su vez, como el artículo 7 de la ley 24.901 afirma que las 

prestaciones de las personas  beneficiarias del sistema de la 

seguridad social se financiarán  con el Fondo Solidario de 

Redistribución previsto en el artículo 22 de la ley 23.661, entonces, 

aunque la Provincia adhiera a la ley 24.901, al no estar adherida la 

obra social provincial a la Ley 23.660 y Ley 23.661 que prevé dicho 

sistema de financiación, convierte “la situación de la Provincia en 

una adhesión meramente formal, vacía del contenido financiero 

necesario”.42 

Esta afirmación también  tiene su correlato en lo previsto en el 

art. 2º del Decreto 1193/98 reglamentario de la Ley 24.901, que 

textualmente reza: “Las obras sociales no comprendidas en el 

                                                      

42 Rosales, Pablo Oscar “Un avance sobre la discapacidad en Argentina: Análisis de las leyes 24.901 y 

22.431. La situación en San Juan; Publicado en “La Voz del Foro”, Publicación Mensual del FORO DE 

ABOGADOS DE SAN JUAN. Año III, Nro. 15, Febrero de 2004. Pág. 11/14. 
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artículo 1º de la Ley Nº 23.660 podrán adherir al Sistema de 

Prestaciones básicas de Atención Integral a favor de las Personas 

con Discapacidad en los términos que oportunamente se 

determinarán en el marco de las Leyes Nº 23.660 y 23.661 y 

normativa concordante en la materia.” 

Cabe señalar que no se ha cristalizado al presente lo 

acordado en la Cl. 6º del Convenio en lo referente a sancionar en 

esta jurisdicción provincial un régimen normativo que establezca los 

principios análogos a la ley 24.901 que procure la integración de 

políticas y recursos institucionales y económicos afectados a la 

materia. 

Vale decir que, de una u otra manera (ya sea por la falta de 

adhesión a las normas nacionales citadas o por la falta de sanción 

de una norma provincial), el sistema se encuentra sin cristalización 

en los hechos. 

Viene al caso transcribir lo expuesto por el Dr. Pablo Oscar 

Rosales en su Obra “La Discapacidad en el Sistema de Salud 

Argentino...” cuando realiza el comentario al art. 2º (ámbito de 

aplicación) de la Ley 24.901: “...Aunque la ley 24.901 ha sido votada 

por unanimidad por todos los legisladores provinciales de su 

momento, sin embargo ninguna de las obras sociales o institutos 

provinciales se encuentran obligados por la misma, ya que no han 

adherido a la ley 23.660 y solo 17 provincias han adherido a la ley 

24.901. Pero adherir a la ley 24.901, sin que la obra social provincial 

adhiera a las leyes 23.660 y 23.6612 implica no contar con la 

financiación del art. 7º de la ley que comentamos .... Esta situación 

paradójica constituye una situación de discriminación para aquellos 

beneficiarios de los sistemas provinciales (generalmente empleados 

públicos y docentes) y constituye una deuda de las provincias con 
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sus beneficiarios del sistema de salud local y de sus legisladores con 

los compromisos que suscriben en la Legislatura.”43   

Cita fallos que sostienen este razonamiento44, sin perjuicio del 

resultado del mismo que se inclina por preservar la situación del 

afiliado.  Tal el caso de la ObSBA (Obra Social de Buenos Aires), 

que es la obra social de los empleados públicos y docentes de la 

CABA, que no se encuentra adherida a las leyes 23.660 y 23.661. 

En un caso, la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso 

Administrativo y Tributario, sala II, en Expte. 4433/2000 (Ranieri, 

Daniel R. y otros c/ Gobierno de la ciudad de Buenos Aires s/ 

Amparo) expone los siguientes argumentos en su sentencia del 

12/11/02: 

-  reconoce que si bien la demandada no otorga las prestaciones 

conforme a la ley 24.901, lo hace en forma similar en los términos de 

una disposición interna que prevé prestaciones equivalentes a las 

contempladas en aquella ley; 

- reconoce que la ObSBA no es agente del seguro de salud de la ley 

23.660 ni adhirió a ella y no está obligada por el PMO. La definición 

de los planes de salud es facultad propia del directorio de la ObSBA; 

- y además, sostiene que las prestaciones de la ObSBA pueden ser 

en algunos casos mayores al PMO y en otros, menores. 

Es decir, declara la inaplicabilidad de la ley 24.901 para la 

obra social demandada, condenándola no obstante a brindar las 

prestaciones en los términos de su propia reglamentación interna. 

                                                      

43 Rosales, Pablo Oscar. LA DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO: Obras  

Sociales, Prepagas y Estado Nacional – LEY 24.901 y Normas Complementarias, Serie de Legislación 

Comentada. 2º Edición ampliada y actualizada. Bs. As., Edit. LexisNexis, 2004. Pág. 21. 

44 Ibid., pág. 26, 27 y 252. 
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Señala el Autor que este ha sido en general, el resultado de 

las acciones por la ley 24.901 en la CABA y respecto a su obra 

social. 

c. 

La digresión que se realiza en el segundo párrafo del anterior 

punto b.,  entre la Provincia y la APOS tiene su fundamento en la ley 

orgánica de este ente - Ley 7212 - que lo ha dotado de autarquía, tal 

como se muestra:  

“ARTICULO 1°.- La Administración Provincial de Obra Social 

(A.P.O.S.), es un Ente con Autarquía Financiera, Administrativa y 

Funcional que se regirá por la presente Ley, disposiciones 

reglamentarias que se dictaren y las normas que establezca la 

misma para su gobierno...”  

“ARTICULO 2°.- En el desarrollo de sus actividades la A.P.O.S. 

podrá establecer acciones y celebrar convenios con las 

Autoridades Sanitarias Nacionales, Provinciales y/o Municipales, 

como así con otras Obras Sociales, sean ellas Nacionales o 

Provinciales, manteniendo la individualidad de la Obra Social, sin 

perjuicio de su integración por interés mutuo”.- 

“ARTICULO 12°.- El Administrador General tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes que se detallan a continuación: 

1.- Planificar y organizar el Sistema a que se refiere esta Ley...” 

 Se han resaltado en los artículos transcriptos las frases que 

ponen de manifiesto la característica que venimos tratando y que no 

figuran en el texto original. 

Desde una técnica pura, se entiende que las entidades 

autárquicas son siempre personas jurídicas públicas y estatales, 

caracterizadas por un fin específico público que las determina y 
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dotadas de un patrimonio integrado por bienes del dominio público o 

del dominio privado. 

Marienhoff expresa que por entidad autárquica debe 

entenderse toda persona jurídica pública estatal que, con aptitud 

legal para administrarse a si misma, cumple fines públicos 

específicos.45 

También expresa que la autarquía implica descentralización, 

traduce la idea de un ente dotado de personalidad con facultades 

para administrarse a si mismo de acuerdo con la norma de su 

creación.46  

De allí que, siguiendo esta línea argumental en base a la 

norma y doctrina desarrolladas se concluye que por imperativo legal 

(Ley 7212), la APOS es una entidad autárquica (art. 1º), que tiene la 

posibilidad de administrarse a sí misma (art. 1º), organizando y 

planificando el sistema que constituye su fin específico (arts. 2º, 12º 

inc. 1) y dotado de recursos públicos y privados (art. 8º).  

Dentro de esta noción se enrola el criterio sustentado en 

varios fallos por la Sala Segunda de la Corte de Justicia de la 

Provincia de San Juan (Vbg: Sent. del 26/02/10 en Expte. Nº 

3836/06 “VELAZQUEZ, Ivana Yanina c/ Pcia. de San Juan (Obra 

Social Pcial.) s/ Acción de Amparo – Inconstitucionalidad y 

Casación”; Sent. del  23/03/2010 en Exptes. 3789/06 y 3792/06 

“Giuliani, Hugo Leonardo y otra c/ Pcia. de San Juan (Dirección de 

Obra Social Pcia. de San Juan) Amparo – Inconstitucionalidad y 

Casación”), en el que se efectúa esta clara distinción a través de las 

siguientes afirmaciones: 

                                                      

45 Marienhoff, Miguel.  TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - Tº I. 1º Edición.  Bs. As., Edit. 

Abeledo Perrot, 1970. Pág. 368, Num. 109. 

46 Ibid., pag. 373, Num. 112. 
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 Régimen de la ley 24.901: Están obligados a cumplir las 

prestaciones de la ley nacional 24.901: a) las obras sociales, 

respecto de sus afiliados; b) el Estado Nacional (y los estados 

provinciales o municipales que hayan adherido), respecto de las 

personas que carecen de cobertura de obra social; 

 Situación de las obras sociales provinciales:  Estos 

organismos a que alude dicha norma nacional son las denominadas 

en el artículo 1 de la ley 23.660, que excluye a las obras sociales 

provinciales o municipales; por lo que éstas, en principio, no están 

obligadas a brindar las prestaciones de la ley 24.901; 

 Entes obligados: Cuando la persona con discapacidad esta 

afiliada a una de estas obras sociales provinciales o municipales las 

prestaciones deben ser cumplidas por el estado provincial o 

municipal correspondiente –siempre que haya adherido – o, en 

última instancia, por el Estado Nacional; 

 DOS: carácter autárquico: La Dirección de Obra Social de la 

Provincia (DOS) es un ente autárquico y , por ende, persona 

distinta del Estado Provincial; (el resaltado no figura en el texto 

original) 

 Obligaciones de la DOS respecto de las prestaciones de la ley 

24.901: La DOS es una de las obras sociales excluidas de la 

enumeración del artículo 1 de la ley 23.660, por lo que se concluye 

que la misma no esta obligada a brindar a sus afiliados las 

prestaciones de la ley 24.901; (el resaltado no figura en el texto 

original) 

 Adhesión de la Provincia a la ley 24.901 (Ley 7064): Esta 

adhesión no es operativa ya que la norma provincial condicionó la 

adhesión a la efectiva disponibilidad de recursos afectados tanto de 

origen provincial como nacional que se encuentren contemplados en 

las respectivas normas de presupuestos nacional y provincial, por lo 
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que la implementación de las prestaciones y la adhesión misma 

estas condicionadas a que haya fondos disponibles, específicamente 

atribuidos. Y en el sub examine la amparista no ha probado ni 

invocado que se haya cumplido la condición establecida en la ley; 

 Conclusiones (obligaciones de la DOS y Estado Provincial en 

el marco de la ley 24.901: a) las disposiciones de esta ley no son 

aplicables a la obra social provincial; b) (de acuerdo a los términos 

en que se ha planteado la litis) se interpreta que aún no ha operado 

la adhesión que la Provincia de San Juan ha realizado  respecto de 

la ley 24.901. 

Esta jurisprudencia reseñada es absolutamente esclarecedora 

con respecto a la reflexión que se viene haciendo ya que el Juzgador 

efectúa su análisis a partir de una objetiva, neutral y coordinada 

interpretación de las leyes, que resulta útil para el ulterior desenlace 

de este trabajo. 

Resumen 

Como resultado del análisis de la normativa y jurisprudencia 

expuestas precedentemente, se desprende que: 

 La Ley 5.097 y sus modificatorias tiene su ámbito de 

aplicación en el Estado Provincial a través de sus distintos 

Organos Ministeriales, estando concentrada su ejecutoriedad 

en la Dirección General para Personas con Discapacidad 

dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y 

Familia del Ministerio de Desarrollo Social que se ocupa de 

velar por el cumplimiento de sus fines; 

 La Ley 6.453 ha caducado de pleno derecho al cierre del año 

1998.  Carece de vigencia  y correlativamente, de 

ejecutoriedad en ámbito de la APOS; 



68 

 

 La Ley 6.775 adhirió en el ámbito Provincial a una 

incorporación gradual al sistema de la ley 24.901, con la 

asistencia financiera prevista en ésta,  pero la APOS no 

adhirió al sistema de obras sociales nacionales de la ley 

23.660 y 23.661, por lo que aquella adhesión provincial es 

una adhesión meramente formal, vacía del contenido 

financiero necesario; 

Por lo tanto, es coherente afirmar que con respecto a la 

APOS no existe una legislación específica respecto al modo de 

cobertura en la materia “discapacidad”. 

Pero entonces, surgen las preguntas: ¿por qué existe el 

problema de la cobertura de la discapacidad en la APOS si no le 

alcanzan los imperativos legales existentes en la materia? ¿Sus 

afiliados con discapacidad están desamparados y sufren de una 

especie de discriminación con relación a los afiliados a otras obras 

sociales que sí los incluyen? 

La respuesta se encuentra en el hecho de que si bien en la 

nómina de obras sociales incluidas en las leyes nacionales, la APOS 

se encuentra excluida, y la ley provincial carece de eficacia jurídica, 

está alcanzada por la Convención y por la propia Constitución 

de la Provincia de la Rioja que en su art. 38 plasma como 

derecho y garantía la protección al discapacitado. 
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SITUACIÓN ACTUAL EN LA APOS CON RESPECTO A LA 

COBERTURA DE DISCAPACIDAD 

Tal como se refirió al comienzo de este trabajo, sobre la base 

de la experiencia laboral en la Obra Social se puede observar una 

cada vez mayor certificación por parte de la Junta Evaluadora 

Provincial, de diversas patologías que si bien ocasionan una 

alteración sensorial (Vbg: disminución visual, auditiva, etc), u 

orgánica (cardiopatía), no constituyen en si misma -por su grado- un 

impedimento para que la persona pueda realizar actividades 

consideradas “normales” para cualquier sujeto. 

Lejos de pretender crear una suerte de discriminación entre 

personas sin discapacidad y con discapacidad o aún entre estas 

mismas, este comentario apunta a señalar las “zonas grises” que a 

criterio de la tesista, surgen al momento de definir el alcance de la 

cobertura de las prestaciones por discapacidad, frente al concreto 

reclamo de un beneficiario X. 

No escapa a la realidad social, política y económica de la 

Argentina la politización de los distintos organismos estatales que 

ocasiona que algunas juntas evaluadoras emitan certificaciones “de 

favor” para que su destinatario tenga la oportunidad de acceder al 

transporte de manera gratuita, a la cobertura del 100% de las 

prestaciones de la obra social, etc., sin que la deficiencia que se 

certifica interfiera realmente en las actividades del sujeto a punto de 

constituir una discapacidad.  

Este tipo de situaciones van provocando una distorsión del 

sistema, el que frente a la escasez de los recursos con que financiar 

la amplitud y diversidad de prestaciones demandadas y la cronicidad 

de las patologías, ocasiona que las obras sociales traten de hacer 

una prorrata de servicios, o bien  restringir y hasta negar los mismos, 

coronando en un sistema injusto para con todo el colectivo. 
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Para ejemplificar lo que se pretende transmitir en este punto, 

se cita el artículo47 de  Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo que 

efectuando una integración y aplicación de los conceptos expuestos 

en el Capítulo II.  Marco Teórico, apartado A- de este trabajo, 

expresa: ...”La CIDDM nos presenta entre las, 8.- Deficiencias 

Desfiguradoras, los desfiguramientos de las regiones de la cabeza y 

del tronco y entre estos “82.- Otro desfiguramiento de la cabeza – 

82.4.- Calvicie, parcial o completa”. Y agrega: “Por lo tanto todas las 

personas calvas tienen una deficiencia, pero no por esta razón 

vamos a llamar deficiente a un señor, simplemente porque carezca 

de pelo en la cabeza...” 

Con este ejemplo se intenta representar lo que anteriormente 

se dijera en dicho Capítulo, en el sentido de que no toda deficiencia 

constituye una discapacidad, por que su  existencia no le implica a la 

persona que la padece una restricción o ausencia de la capacidad 

para efectuar alguna actividad dentro de parámetros que se 

consideran normales. 

En punto a las cuestiones jurídicas que se plantearon como 

objeto de este trabajo, sería importante que las obras sociales 

tuvieran un mecanismo de participación, ya sea en la etapa de pre o 

post evaluación, en la interpretación y alcance de las discapacidades 

certificadas por las juntas ya que sobre aquellas entidades pesa toda 

la obligación (económica y prestacional) de soportar el sistema, sin 

derecho a reparo alguno.       

No se trataría, con esta suerte de intervención, de inmiscuirse 

en las atribuciones propias de las juntas evaluadoras, sino de tratar 

de forjar una fórmula menos distorsiva del sistema a partir del hecho 

de que cada uno de los actores del mismo se sienta mutuamente 

                                                      

47 “Aplicación de la terminología propuesta por la ...” 



72 

 

controlado  y no como sucede en la actualidad, con la noción de uno 

sobre otro. 

Esta fórmula permitiría, además de un adecuado uso de los 

recursos, evitar las situaciones de inequidad entre los afiliados y 

reducir el otorgamiento de certificados “de favor”. 

Sobre todo en el caso de las obras sociales provinciales que 

en su mayoría no cuentan con aportes extras para financiar el 

sistema, tal la situación de la obra social provincial APOS. 

La participación a que se alude podría darse por ejemplo, a 

través de un representante de la Obra Social en la Junta Evaluadora 

de Discapacidad, cuya intervención se pondría en marcha a partir de 

aquellos casos que se consideren dudosos.  Tratándose ambos 

organismos de carácter público dependientes del Estado Provincial, 

el intercambio de información y la cooperación mutua probablemente 

influenciaría de manera positiva en la gestión.  

Obviamente, se trata ésta de una exposición “propositiva”, ya 

que la ley nacional de discapacidad (24.901), que se alza como 

madre de todas las normas provinciales sobre la materia, nada dice 

ni prevé al respecto. Quizás por que solamente se vio la temática 

desde el plano de la persona con discapacidad, omitiendo considerar 

también a aquellos entes que deben asistirla. 

Nuevamente se evoca a los autores Acuña y Bulit Goñi 

cuando comentan sobre el alto nivel de incumplimiento que existe en 

la Argentina de parte de las obras sociales e instituciones públicas 

con las leyes de protección a las personas con discapacidad. Y 

probablemente una de las causas de ello sea precisamente, el no 

haberlas tenido en cuenta en la organización del sistema 

prestacional como un ente también con atribuciones y no solamente 

con la obligación de llevar a cabo de manera impositiva el sistema 

creado  por la ley. 
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Frente a esta situación impuesta, la lógica respuesta del ente 

es sino evadir, tratar de aminorar los efectos del impacto. 

Dichos Autores, sobre este aspecto comentan que “el marco 

legal que regula el sistema de prestaciones básicas ... se ha 

convertido en una fuente generadora de litigios. Estos se originan, 

en primer lugar, por las dificultades que enfrentan los sistemas 

públicos provinciales para dar respuesta a las muchas personas con  

discapacidad que no tienen otra cobertura, y en segundo término, 

por la obligación impuesta a los efectores de salud de financiar 

prestaciones que no son estrictamente médicas”.48 

Y agregan: “El problema relacionado con cierta incoherencia 

entre la naturaleza de las prestaciones que prescribe la Ley 24.901 y 

el tipo de efectores a los que se obliga a realizar la cobertura, 

requiere volver a analizar la asignación de responsabilidades, más 

allá de la propensión de algunas obras sociales y empresas de 

medicina prepaga a obstaculizar, retacear o incluso negar la 

cobertura de prestaciones que le incumben sin discusión alguna”.49 

Por ejemplo, los servicios de “integración escolar” que la ley 

nacional pone a cargo de las obras sociales constituyen una fuente 

de permanente reclamos de parte de los beneficiarios, ante la 

reticencia –en muchos casos-  en autorizarlos por parte de los 

efectores de salud.  

Uno de los motivos de dicho accionar se debe 

indudablemente, a que se trata de un aspecto ajeno a la substancia 

natural de una obra social, careciendo por ende, de recursos para 

regular y auditar este tipo de prestación. En definitiva, la obra social 

se encuentra obligada a otorgar y abonar una prestación sobre la 

                                                      

48 Ibid., pág. 187 

49 Ibid., pág. 188 
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cual paradójicamente no esta en condiciones óptimas de ejercer sus 

atribuciones legales de auditoria. 

Y, en el deber de ser coherente con lo que se expuso hasta 

acá,  aunque en el caso concreto de  la APOS se sostenga el criterio 

netamente jurídico de que no se encuentra alcanzada por la 

legislación vigente en la materia y además de que existe un 

organismo obligado legalmente a brindar los servicios educativos y 

de apoyo (Ver Capítulo IV.  Análisis de la Normativa Sobre 

Discapacidad), en los hechos no es lo que acontece, puesto que 

existen resoluciones judiciales que la han condenado a prestar tales 

servicios bajo el marco de la Ley 24.901, desconociendo el judicante 

el carácter de obra social provincial no adherida a la ley 

23.660/23.661 y también, la existencia de la Ley Pcial. 8.678.  

Tal el caso del fallo del Juzgado Federal de la Provincia de 

Córdoba recaído el 13/05/2011 en autos Expte. Nº 89-G-2010, 

“Gutiérrez Oscar Ricardo y otra c/ Obra Social APOS s/ Amparo” en 

el que los actores, afiliados a la obra social riojana se encuentran 

radicados en la ciudad de Córdoba y reclaman la cobertura de apoyo 

escolar. En el fallo se concluye: 

- Como primera consideración, el derecho a la salud, como primer 

derecho reconocido por la CN a la persona humana, y los Tratados y 

Convenciones internacionales respectivos que amparan la petición; 

- que la cobertura de las prestaciones de rehabilitación (en una 

jurisdicción distinta a la de APOS) se han venido reconociendo por la 

obra social a través del sistema de reintegro, excepto el “apoyo a la 

integración escolar”, alegando la accionada que no se encuentra 

alcanzada por las leyes 23.660 y 23.661; 

- La APOS por ser un agente de salud esta obligada a cumplir las 

prestaciones del PMO (Ley 23.661) y también lo dispuesto en la Ley 

24.901 y 24.431; 
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- También debe cumplir con las prescripciones de la Ley 7.653, art. 

1º inc. c), d) y e); 

- Por lo que ordena a la APOS a proveer la cobertura al 100% de la 

prestación “apoyo a la integración escolar”. 

La crítica al Fallo que nos permitimos efectuar en este 

Trabajo, esta dirigida no al resultado de la litis, ya que es tarea de 

los jueces interpretar las leyes en aras de  preservar los derechos 

fundamentales del niño50, sino al razonamiento normativo que 

efectúa para llegar a la sentencia. 

El considerar sin más, que las leyes nacionales en materia de 

salud - en el caso – la 24.901, 23.660 y 23.661, son aplicables en 

jurisdicciones provinciales, resulta cuanto menos, desconocer el 

sistema federal y las autonomías provinciales consagradas en 

nuestra Carta Magna. 

Según se viene diciendo en este trabajo con el apoyo de 

doctrina y jurisprudencia (Ver Capítulo IV.  Análisis de la Normativa 

Sobre Discapacidad), para la aplicación y por ende, la obligatoriedad 

de cumplimiento de tales leyes se requiere de parte de cada 

provincia, el acto de adhesión, ingrediente esencial  que no ha sido 

considerado en ningún momento por el Juzgador, cayendo en una 

suerte de erróneo encuadramiento normativo del caso y 

avasallamiento de la autonomía provincial. 

 

                                                      

50 En el fallo de la CSJN, M. 3805. XXXVIII - "M. S. A. s/ materia previsional s/ recurso de amparo" - 

CSJN - 23/11/2004, se ha dicho: "Este Tribunal ha resuelto reiteradamente que cuando se trata de 

resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la 

urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el 

rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela 

constitucional (Fallos: 324:122; causa L.1153.XXXVIII "Lifschitz, Graciela Beatriz c/ Estado Nacional" 

del 15 de junio de 2004, conf. dictamen del señor Procurador General de la Nación, y sus citas)."  
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Se estima que en el fallo se podía llegar a la misma 

conclusión -provisión de la cobertura peticionada por los actores-, 

aplicando la legislación vigente y colocándola en cabeza del 

obligado legalmente a brindarla. Para el caso,  el “apoyo a la 

integración escolar” que debe ser brindada y/o financiada por el 

Ministerio de Educación, siendo en definitiva, el Estado Provincial el 

garante de todas las prestaciones de discapacidad.  
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SISTEMA DE PRESTACIÓN EN LA APOS 

Las  prestaciones por discapacidad en la APOS son 

previamente evaluadas y posteriormente auditadas por la Auditoria 

de Centros de Rehabilitación, a cargo actualmente de Licenciada 

Fga. Celia Brizuela. 

De la entrevista realizada a esta  Profesional, surge que en el 

año 2.006 se realizó en la Obra Social el primer relevamiento de 

afiliados con discapacidad, que ascendían a 350 personas, 

conformando un Registro de este colectivo. Esta población se va 

actualizando a través de los datos que surgen de la duración de los 

tratamientos y de la iniciación o conclusión de coberturas. 

Actualmente (a diciembre/2012), según la misma fuente, asciende 

aproximadamente a 600 personas. 

De ese número, la mayoría se asiste en los centros de 

rehabilitación contratados (prestadores) por la APOS, con una 

cobertura al 100%;  existiendo coberturas de excepción (centros o 

profesionales no prestadores) en un número de 20, 

aproximadamente. 

Ahora bien, frente a la visión desarrollada en los capítulos 

anteriores respecto a la realidad legal de la APOS en la temática 

discapacidad, surgen como lógicos estos interrogantes: ¿cual es el 

respaldo legal para la cobertura?; y ¿cual es el parámetro que tiene 

que seguir la Obra Social Provincial para dicha cobertura?  

a. Para la primera pregunta, la respuesta es: la Convención 

y la Constitución Provincial.  Esta es la solución que emerge 

naturalmente a partir de su noción de ley fundamental, “madre de 

todas las leyes”. Esta es la solución aportada por Laura Subies51  

cuando expresa que existen obras sociales no incluidas en la 

                                                      

51 Subies, Laura, op, cit., pág. 98/99. 
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enumeración de la Ley 23.660 y que no parecieran prima facie 

obligadas a brindar las prestaciones de la ley 24.901 -aún cuando 

numerosos fallos  de la justicia federal de la CABA y de la Pcia. de 

Buenos Aires  las incluyen-, pero que  están regidas en su ámbito 

jurisdiccional por leyes análogas a la nacional y por las propias 

constituciones provinciales. Cita como ejemplo la Constitución de la 

CABA que dedica un capítulo completo a la protección de los 

derechos de las personas con necesidades especiales. 

En el caso de la Provincia de La Rioja,  tal como se apuntó en 

el Capítulo V.  Interpretación  de la Vigencia de estas Normas en la 

APOS, la propia Constitución brinda el soporte legal en su art. 38, 

que viene al tema transcribir nuevamente: “Protección del 

Discapacitado: La Provincia promoverá políticas de prevención, 

protección, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos 

y psíquicos, como asimismo aquellas tendientes a la toma de 

conciencia de la sociedad respecto a los deberes de solidaridad para 

con ellos”; además de las Convenciones Internacionales adheridas 

por la República Argentina.   

 b. Con respecto al segundo planteo, si bien existe algún fallo 

nacional que directamente se pronunció por el rechazo de la 

demanda de amparo52, en la mayor parte de los casos, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia tienen resuelta esa cuestión para 

aquellos casos en que se pronuncian por la inaplicabilidad del 

régimen nacional ante la inexistencia de una adhesión provincial, 

resolviendo que no  obstante ello, las prestaciones deben brindarse 

                                                      

52 Rosales, Pablo Oscar. LA DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO… op. cit., 

pág. 247/8: “Es improcedente reclamar a una entidad que brinda cobertura médica al personal civil de 

las Fuerzas Armadas y de Seguridad la asistencia integral para personas con discapacidad conforme al 

sistema de prestaciones básicas de atención integral establecido a su favor por la ley 24.901 si dicho 

organismo no se encuentra adherido al referido sistema, arts. 4º y 8º, dec. Reglamentario 1193/1998. 

(Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala I, 21/5/2002, “M., S. G. y otros v. Fuerza Aérea s/Amparo”) Nota del 

autor: doctrina jurisprudencial que la sala I modificó en un fallo posterior in re “Gallardo v. DAS”.- 
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a la persona con discapacidad conforme a sus propias necesidades 

de salud. 

La solución es sencilla y no encuentra inconveniente alguno 

desde el orden jurídico. Para ello, la jurisprudencia, a cuya visión 

desde lo doctrinario adhieren los destacados autores que se vienen 

citando en este trabajo (P. Rosales, L. Subies), y a la que la Tesista 

se inscribe, consiste en brindar las prestaciones a la persona con 

discapacidad en términos equivalentes a los previstos en la ley 

24.901 y sustentada en las normas constitucionales. 

En este sentido, se cita una jurisprudencia extraída de la obra 

del Dr. Pablo Rosales,  en la que relata que en junio de 2002 la 

defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presenta una 

acción declarativa de certeza en contra del Gobierno de la CABA  y 

la ObSBA en el fuero contencioso administrativo y tributario, 

solicitando que la justicia determine si la obra social  debía brindar a 

sus afiliados con discapacidad las prestaciones establecidas en la 

ley 24.901. En julio de 2002 la jueza interviniente ordena a la  

ObSBA que proceda a cubrir todo tipo de prestaciones a los afiliados 

discapacitados en términos equivalentes a los previstos por la ley 

24.901 y sustentada en los términos de los arts. 20 y 42 de la 

Constitución local.53 

De tal modo que, trayendo este criterio a la situación 

particular de la APOS, se puede afirmar a que la obra social debe 

brindar la cobertura de prestaciones a sus afiliados con 

discapacidad en términos equivalentes a las prestaciones 

establecidas en la normativa nacional, sustentada en los 

principios de la Convención y concretamente, en el art. 38 de la 

Constitución Provincial. 

                                                      

53 Ibid., pág. 26 
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Cabe puntualizar que según el criterio que se viene 

exponiendo en este trabajo, dichas prestaciones equivalentes son 

las contenidas en la ley nacional, pero teniendo como marco las 

propias leyes provinciales en la materia; es decir lo referido a todo 

aquello que por alguna normativa legal no se hubiera dispuesto que 

determinada prestación estuviera a cargo de otro u otros organismos 

provinciales, Vbg. Ley 8.678 que pone en cabeza del Ministerio de 

Educación Provincial las prestaciones educativas en todos sus 

niveles para personas con discapacidad. 

Sin embargo y en honor a la verdad, se debe subrayar que 

hasta finales del año 2012 dicha cartera ministerial aún no ha 

implementado este sistema en todo su alcance, por lo que las 

prestaciones de apoyo escolar para la integración está siendo 

cubierto por la APOS, a través de la autorización de módulos de 

prestaciones integrales para afiliados con esas necesidades 

especiales, en la que se incluye el mentado apoyo. 

Con motivo de la conclusión del año y la aprobación anual 

que la Legislatura Provincial debe realizar del presupuesto, 

familiares de personas con discapacidad se movilizaron  con el 

apoyo de algún legislador de la minoría (Dr. Guillermo Galván), en 

procura de que se incluya en el presupuesto año 2013, las partidas 

necesarias para la creación de los cargos de maestros integradores 

en el seno del Ministerio de Educación, destacando que en la 

Provincia “no existen datos certeros de cantidad de alumnos con 

capacidades especiales que concurren a los establecimientos 

educativos de la Provincia...” .54 

                                                      

54 Publicación efectuada el 01/11/12 en el portal digital de Radio Fénix 9.51: www.fénix951.com.ar  

http://www.fénix951.com.ar/
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Modalidad  de la Cobertura 

Estando definido el marco legal y el tipo de prestaciones que 

proporciona o en su caso, debiera proporcionar la APOS,  bajo este 

título se aborda el “como” tienen que ser brindadas, cuestión ésta 

que constituye el nudo del punto b) de este capítulo. 

En respuesta a esta cuestión, dice Laura Subies55 que tanto el 

art. 1 como el 2 de la Ley 24.901 brindan el parámetro adecuado: 

“Institúyese por la presente ley un sistema de prestaciones básicas 

de atención integral a favor de las personas con discapacidad ... con 

el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y 

requerimientos” (art. 1); “Las obras sociales ... tendrán a su cargo ... 

la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la 

presente ley ...” (art. 2). 

Los conceptos en cursiva de totalidad e integralidad son por lo 

tanto, los que rigen el alcance de las coberturas.  

Así, relata que la cobertura “total” de las prestaciones deberá 

interpretarse como “todas aquellas requeridas por el equipo 

médico tratante”. La atención “integral”, por su parte, refiere “al 

ensamble interdisciplinario de cada tratamiento específico”. 

Es por ello que según sostiene, no se admite límite en el 

tiempo (“por el tiempo y las etapas que cada caso requiera”) ni topes 

prestacionales (“cobertura integral en rehabilitación”). 

En la casuística de la APOS que por cierto no es muy 

abundante en relación al número de afiliados que tiene, se ha 

observado en algunos casos que a partir de la obtención de un 

Certificado de Discapacidad el beneficiario o su familiar titular 

responsable de la afiliación, ha requerido  el otorgamiento de 

                                                      

55 Subies, Laura, op, cit., pág. 99. 
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prestaciones con una cobertura al cien por ciento a cargo de la Obra 

Social , aunque aquellas no fueran relacionadas a la discapacidad 

certificada por la Junta Evaluadora Oficial, precisamente sostenido 

(el afiliado) en el término total que establece la ley nacional, vale 

decir, otorgándole al mismo un contenido netamente económico y 

no al verdadero significado que este entraña, que es el muy bien 

esclarecido por la Autora citada. 

Este concepto se refiere a la gama de prestaciones que 

deben proporcionarse a la persona que padece de una discapacidad 

debidamente certificada por la Junta Evaluadora pertinente. Esto, 

nos lleva a preguntarnos como se resuelve sobre aquellas 

prestaciones no relacionadas, lo cual se tratará infra. 

En los dictámenes técnicos56 que se elaboran previo a 

resolver una petición por parte de la Autoridad Superior de la Obra 

Social, tanto médicos de los Auditores Médicos como jurídicos de los 

Asesores Letrados de la Obra Social, se evalúa la petición y se 

realiza la disociación entre prestaciones relacionadas o no 

relacionadas a la patología discapacitante certificada, dependiendo 

de ello el resultado de la gestión y su encuadramiento en 

discapacidad.  

Por lo que puede decirse que se va resolviendo en cada caso 

concreto que se presenta, sobre la base de los antecedentes del 

caso y también, de la jurisprudencia que va sentando la propia obra 

social en casos análogos; todo ello como se dijo en la Introducción a 

este trabajo, ante la inexistencia de un plan especial al respecto.  

Existe, por llamarlo de alguna manera, una suerte de plan  no formal 

sobre la materia, que se va aplicando por los usos y la analogía. 

                                                      

56 Cabe señalar que la APOS como obra social de carácter público esta regida en su procedimiento 

administrativo por la Ley Provincial Nº 4.044, la cual en sus arts. 31º y 106º establece la exigencia de 

cumplir antes del dictado del acto con una serie de trámites sustanciales previstos expresa o 

implícitamente por el orden normativo, entre los que se encuentran precisamente los dictámenes, 

aunque estos no tengan carácter vinculante. 
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Proporción de la Cobertura 

Por proporción de la cobertura, se está haciendo referencia al 

porcentaje traducido en términos económicos de una prestación 

determinada. 

Existe un pacífico criterio entre las oficinas jurídicas de las 

obras sociales provinciales, con las que se tiene la oportunidad de 

conversar en las reuniones regionales de la COSSPRA (Consejo de 

Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina),  

que todas las prestaciones directamente relacionadas con la 

patología discapacitante debidamente certificada por la Junta 

Evaluadora respectiva, deben ser cubiertas el 100% de su costo a 

cargo de la obra social. 

En lo que respecta al resto de prestaciones que no guardan 

esa relación directa, la cobertura será la habitual que brinda la obra 

social al general de sus afiliados. 

En el caso de la APOS, la cobertura general es:  

 En las prestaciones de 2º y 3º nivel: el 90%, siendo a cargo 

del afiliado el 10% restante en concepto de coseguro 

financiado, que para  este nivel se descuenta mensualmente 

en cuotas de los haberes del beneficiario  titular. 

 En las prestaciones de 1º nivel (ambulatorias): el 80%, siendo 

a cargo del afiliado el 20% restante en concepto de coseguro, 

que en este nivel el beneficiario debe abonarlo directamente 

en el prestador. Excepto el costo de las consultas que tiene 

un importe fijo a cargo de la Obra Social y otro a cargo del 

afiliado en concepto de coseguro. 

 En las prestaciones de 1º, 2º y 3º nivel comprendidas en los 

Planes Especiales: 100%, 80%, 70%, según sea la prestación 

de que se trate y lo dispuesto en el respectivo plan. 
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 En las prótesis: existen distintos porcentajes de cobertura 

según sea el origen de la misma: nacional o importada, y en 

este último supuesto según tenga o no su análoga nacional. 

 En las ortesis: como regla general la APOS no brinda la 

cobertura de estos elementos, excepto por autorización 

expresa del Administrador General, que de acuerdo a los 

antecedentes del caso evalúa el porcentaje de cobertura a 

otorgar. 

 En los medicamentos: el 50% de los incluidos en el 

vademécum de la APOS siendo a cargo del afiliado el 50% 

restante en concepto de coseguro; excepto los medicamentos 

comprendidos en los Planes Especiales que tienen un 

porcentaje de cobertura mayor y variable (70%, 100%). Por 

vía de trámites individuales (expediente), se otorgan 

coberturas excepcionales para medicamentos no incluidos en 

el vademécum, ni en alguno de los planes especiales de la 

obra social, y que de acuerdo a la historia clínica del paciente, 

costo del fármaco y su situación socio-económica amerite 

contemplarlo como excepción.  

Concretamente, para la cobertura de la discapacidad, la 

APOS cuenta con 16 centros de rehabilitación contratados en la 

ciudad de La Rioja (14) y de Chilecito (2), con distintos niveles de 

complejidad, que brindan cobertura a los afiliados con discapacidad 

certificada al 100% a cargo de la obra social, en las áreas de 

fonoaudiología, kinesioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogía 

y psicología. Ninguno de ellos brinda servicios de maestro 

integracdor. 

Estos centros también asisten a afiliados con problemáticas 

agudas o crónicas en alguna/s de esa/s área/s que no cuentan con 
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una discapacidad certificada, abonando un coseguro del 20 % del 

valor del módulo.   

El área de Auditoria de Centros de Rehabilitación de APOS 

clasifica estos Centros en las siguientes modalidades:  

Trastornos del Desarrollo/Autismo: Apadea 

Internación por Adicciones: Abitus 

Apoyo Escolar: Apadea, Colegio de Psicopedagogos, 

Despertares, El Portal 

Rehabilitación Neurológica ambulatoria sin Internación: 

Fundación Franco Alvarez, Inrenoa, Sonrisas, Cerinju, Neurolar; y 

Rehabilitar y C.E.T. en Chilecito. 

Problemática Infanto-Juvenil: CPAIJ s/ internación 

Taller: Fundación Santa Ana 

Ahora bien, para el caso de prestaciones no brindadas en 

esos centros prestadores y prescriptas a la persona con 

discapacidad por parte de su médico especialista; o bien, tratándose 

de prestaciones que se brindan en tales centros pero el beneficiario 

requiere desde el punto de vista de su estado de salud, de otro 

profesional especialista ajeno a la APOS,  como se dijo supra, ante 

la falta de un plan especial que se operativice de manera 

automática, la APOS adoptó como regla de procedimiento, la 

iniciación por parte del afiliado titular del trámite de otorgamiento  de 

cobertura para el caso concreto, acompañando la copia del 

certificado de discapacidad vigente, el resumen de historia clínica de 

la persona con discapacidad destinataria de la prestación, la 

prescripción de la prestación y el presupuesto emitido por el 

profesional que va a realizar el servicio. 
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Esta prestación es acordada mediante resolución expresa de 

la Administración General, la cual se otorga por periodos 

determinados, al valor presupuestado u homologado a los 

convenidos con prestadores afines, por la vía del reintegro de gastos 

al afiliado titular y con controles de asistencia del beneficiario y de 

auditoria médica de la obra social. 

Este criterio de cobertura expresado al comienzo de este 

Título tiene también su sustento doctrinario en la obra del Dr. 

Rosales que al comentar el art. 28 de la Ley 24.901 expresa que “el 

artículo hace referencia a “atención médica integral”, pero 

entendemos que no siendo una prestación directamente 

relacionada con tipo alguno de discapacidad, su alcance de 

cobertura no puede ser diferente al de la cobertura general para 

todos los beneficiarios del sistema de obras sociales”57. (el resaltado 

no figura en el original). 

También cita antecedentes de jurisprudencia administrativa 

que consolidan el mismo. Así, por ejemplo, en dictámenes de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, en un reclamo sobre cobro 

de coseguros se sostiene: “... La obra social debe garantizar la 

cobertura total e integral de sus beneficiarios con discapacidad a 

través de prestadores propios o contratados, exceptuada de 

coseguros. Respecto a la consulta formulada sobre el porcentaje de 

cobertura de medicamentos, esta Gerencia señala que los 

medicamentos relacionados con las patologías determinantes 

de la discapacidad deben ser cubiertos al 100%, siendo del 40% 

la cobertura de los restantes medicamentos. (Expte. 61.603/04, 

providencia 536/04 GCP, del 2/2/04)”58 (el resaltado no figura en el 

original). Con idéntico criterio se dictamina en Expte. 41.344/02, 

                                                      

57 Rosales, Pablo Oscar. LA DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO... op.cit., pág. 

149. 

58 Ibid., pag. 188, 201,204. 
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providencia 17/03 SGB, del 3/1/03, Expte. 44.812/03, providencia 

517/03 SGB, del 8/4/03. 

“La cobertura de ortesis, prótesis y elementos ortopédicos en 

las personas con discapacidad tiene una cobertura del 100% por 

parte de los agentes del seguro de acuerdo con la ley 24.901 que 

establece en su art. 27 la obligatoriedad de provisión de ortesis, 

prótesis u otros aparatos ortopédicos de acuerdo con la 

características del paciente, el periodo evolutivo de la discapacidad y 

la integración social del mismo. Respecto del cobro del coseguro, 

en el contexto de la ley 24.901, las prácticas relacionadas a la 

discapacidad que padece el beneficiario están exceptuadas del 

mismo. (Expte. 40.978/02, providencia 912/02 SGB, del 

27/12/02)”59. (El resaltado no figura en el original).  

Ergo, las prácticas no relacionadas a la discapacidad tienen el 

coseguro que se aplica a todos los beneficiarios de la obra social. 

 

                                                      

59 Ibid., pag. 200 
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CONCLUSION 

A modo de síntesis de las conclusiones arribadas en el 

capítulo precedente, se postula como metodología de trabajo, lo 

siguiente: 

i. El marco legal de actuación de la APOS para el 

otorgamiento de las prestaciones de discapacidad esta 

dado por la Convención que integra el bloque de 

garantías de la Constitución Nacional, la Constitución 

de la Provincia y por su propia Ley Orgánica; 

ii. La forma en que se pueden otorgar es tomando como 

parámetro el sistema nacional de prestaciones básicas 

plasmado en la Ley 24.901 y adecuándolo al contexto 

propio de la Obra Social y del Estado Provincial; 

iii. En cada caso en particular el porcentaje de cobertura 

será del 100% para aquellas prestaciones 

(médicas/asistenciales, medicamentos y prótesis) que 

guarden relación directa a la discapacidad certificada; y 

para el resto de las afecciones la cobertura general que 

se brinda a los afiliados. 

 

REFLEXION FINAL 

Como reflexión final podemos afirmar que sería mucho menos 

dificultosa (o, si se quiere, más hacedero) la aplicación de un 

Sistema de Prestaciones Básicas como el diseñado por la Ley 

24.901 si cada órgano del Estado -sea Nacional o Provincial- no se 

comportara como un “órgano estanco”, es decir, sin comunicación o 

interacción entre unos y otros; y se interrelacionaran fluidamente 

entre ellos de manera que cada uno dentro de su ámbito de 

competencia brindara las prestaciones correspondientes. 
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Así, por ejemplo en esta Provincia se podría articular de la 

siguiente manera: el Ministerio de Educación, las prestaciones 

educativas; el Ministerio de Infraestructura, las prestaciones de 

transporte, vivienda, etc; el Ministerio de Salud, las prestaciones de 

salud y asistenciales para personas sin seguro de salud y para las 

que teniéndolo requieren de asistencia específica que puede ser 

brindada por los cuerpos profesionales especializados de ese 

Ministerio; el Ministerio de Desarrollo Social, las prestaciones 

asistenciales respectivas; etc.. 

Y así, con la intervención -en lo que hace a sus propias 

competencias- de cada una de las áreas de un mismo Estado se 

aceitaría el sistema, evitaría el alto grado de incumplimiento por 

parte de las obras sociales que tienen a su cargo prestaciones que 

no son propias de su naturaleza y se vería totalmente cristalizado en 

los hechos un sistema que en la actualidad solamente se encuentra 

plasmado en la letra. 

Obviamente, todo este engranaje acompañado por el 

soporte económico necesario del Estado Provincial para hacer frente 

a las erogaciones que implica el sistema de prestaciones para 

personas con discapacidad, ya que pensar, planear e implementar 

un sistema tan amplio y complejo como este, requiere 

necesariamente de fondos especiales, extraordinarios, etc. 

(cualquiera sea la denominación que se les dé), que permita a cada 

área específica afrontar los costos emergentes para este colectivo, 

sin desmedro del cumplimiento de sus objetivos esenciales.- 
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ORGANICA DE APOS 

LEY 7.212 

(B.O. 04/01/2002) 

ARTICULO 1°.- La Administración Provincial de Obra Social (A.P.O.S.), es un Ente 
con Autarquía Financiera, Administrativa y Funcional que se regirá por la presente 
Ley, disposiciones reglamentarias que se dictaren y las normas que establezca la 
misma para su gobierno. 
La A.P.O.S. mantendrá sus relaciones con la Función Ejecutiva a través de la 
Secretaría de Salud Pública.- 
ARTICULO 2°.- En el desarrollo de sus actividades la A.P.O.S. podrá establecer 
acciones y celebrar convenios con las Autoridades Sanitarias Nacionales, 
Provinciales y/o Municipales, como así con otras Obras Sociales, sean ellas 
Nacionales o Provinciales, manteniendo la individualidad de la Obra Social, sin 
perjuicio de su integración por interés mutuo.- 
ARTICULO 3°.- La A.P.O.S. otorgará a sus afiliados atención médica integral en 
todos sus niveles, que comprenda la promoción, prevención, protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud, conforme a lo que se establezca en la 
reglamentación de la Obra Social.- 
ARTICULO 4°.- Serán afiliados obligatorios todos los funcionarios, empleados, 
jubilados y pensionados de la Administración del Estado Provincial, en sus tres (3) 
Funciones y los incluidos en el Régimen Municipal, cualquiera sea su rango, cargo 
o categoría de revista; por lo que está comprendido bajo esta denominación a todo 
el personal, cualquiera sea la jerarquía administrativa y remuneración a que esté 
sujeto, incluyendo a los dependientes de las entidades descentralizadas, con 
excepción a los sometidos a convenios o leyes especiales que obligue al afiliado 
obligatorio a optar por uno u otro sistema. La opción será definitiva y extensiva al 
grupo familiar.  
Cuando ambos cónyuges pertenezcan a la Administración Pública Provincial, la 
afiliación del grupo familiar voluntario, excepto el otro cónyuge, estará a cargo del 
agente de mayor remuneración ya sea éste de carácter activo o pasivo. La 
A.P.O.S. deberá establecer los mecanismos necesarios a fin de garantizar la 
continuidad del aporte del afiliado titular y de su grupo familiar cuando éste 
cambiare de destino dentro de la Administración Pública Provincial. 
Podrán gozar de los beneficios que establece la presente Ley como afiliados 
voluntarios los siguientes familiares: 
1.- El cónyuge e hijos solteros menores de veintiún (21) años. 
2.- Hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta treinta (30) años de 

edad, que cursen estudios regulares en establecimientos oficiales o 
privados incorporados a la enseñanza oficial, lo que deberá estar 
efectivamente probado por la certificación pertinente. 

3.- Hijos discapacitados a cargo del afiliado, sin límite de edad, previa junta 
médica ordenada por la Obra Social, que certifique el porcentaje de 
discapacidad que fije la reglamentación de la presente Ley. 

4.- Las personas unidas de hecho en aparente matrimonio o concubinato a 
cargo del afiliado/a titular, de acuerdo a los requisitos que fije la 
reglamentación. 

5.- Los menores de edad cuya guarda o tutela hubiere sido conferida al 
afiliado titular mediante resolución judicial otorgada por juez competente. 

Las afiliaciones voluntarias se harán a pedido del afiliado titular. 
Los afiliados voluntarios tienen las mismas obligaciones que el afiliado titular.- 
ARTICULO 5°.- Los afiliados obligatorios titulares tendrán derecho a las 
prestaciones desde el mismo momento a su ingreso a la Administración. Los 
afiliados voluntarios, cónyuges e hijos menores de veintiún (21) años, accederán a 
las prestaciones una vez transcurridos los treinta (30) días de su afiliación, 
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siempre que no hayan transcurrido más de cuarenta y cinco (45) días corridos del 
ingreso del agente titular a la Administración Pública Provincial; vencido dicho 
período conjuntamente con los afiliados voluntarios, tendrán derecho a las 
prestaciones asistenciales a partir del tercer mes vencido de aporte, y según el 
régimen de carencias que la A.P.O.S. establezca. 
Los recién nacidos, hijos de afiliados obligatorios titulares, tendrán derecho a los 
servicios asistenciales en forma inmediata, hasta los cuarenta y cinco (45) días de 
producido el nacimiento, lapso en el cual deberá ser afiliado, caso contrario tendrá 
el mismo tratamiento de un afiliado voluntario. Los recién nacidos, hijos de los 
afiliados voluntarios, tendrán  derecho a los servicios asistenciales por un término 
máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos de producido el nacimiento. Para 
acceder a los servicios asistenciales de la A.P.O.S., el afiliado obligatorio titular, 
cumplimentará la documentación que se le solicite, siendo su responsabilidad 
retirar las credenciales respectivas que serán entregadas por la A.P.O.S..- 
ARTICULO 6°.- La A.P.O.S. financiará la atención médica integral de acuerdo a la 
modalidad que adopte la Administración General de la Obra Social.- 
ARTICULO 7°.- Será de exclusiva competencia de la Administración Provincial  de  
Obra  Social,  la  organización,  dirección,  administración  y contralor de los 
servicios que preste, como así los que se incorporen en el futuro.- 
ARTICULO 8°.- El patrimonio económico financiero de la A.P.O.S. estará 
constituido: 
1.- Con el descuento del cuatro por ciento (4 %) de los afiliados obligatorios 

titulares. 
2.- Con la contribución de los afiliados obligatorios en concepto de aporte por 

cónyuges e hijos menores de veintiún (21) años, la que será del uno por 
ciento (1 %) por cada uno hasta el tercer hijo inclusive, siendo los 
posteriores afiliados sin aporte. 

3.- Con el dos con cincuenta por ciento (2,50 %) por cada uno del resto de 
los afiliados voluntarios. 

4.-* Con la contribución del Estado Provincial, que como patronal aportará el 
dos con cincuenta por ciento (2,50 %) del sueldo de sus agentes y del 
cinco por ciento (5 %) de los haberes que abonen en concepto de 
jubilaciones, pensiones y pensiones graciables las organizaciones 
previsionales públicas o privadas. 

5.- Con las sumas percibidas en concepto de coseguros en las prestaciones 
de servicios con cargo. 

6.- Con los aportes del superávit que se establezca, al cierre de cada 
ejercicio, los que deberán ser ingresados como recursos propios para el 
ejercicio siguiente. 

7.- Con donaciones, legados y otras contribuciones. 
8.- Con los intereses que devenguen los depósitos en caja de ahorro, a plazo 

fijo o similares que tenga la Obra Social en instituciones bancarias u otras 
inversiones que reditúen ganancias para la A.P.O.S.. 

9.- Con todos los bienes inmuebles o muebles, como así los valores y 
depósitos que posea en instituciones bancarias, como así también 
créditos que tenga la misma por cualquier concepto. 

10.- Con el tres por ciento (3 %) del monto de todas las liquidaciones que se 
efectúen a los prestadores de la A.P.O.S., suma que será retenida por la 
Obra Social a fin de solventar las erogaciones en concepto de gastos 
administrativos. 

11.- Con las cuotas que abonen los adherentes particulares. 
12.- Con el aporte adicional de los afiliados titulares dispuesto en la respectiva 

Ley de Presupuesto.- 
ARTICULO 9°.- Será facultad de la Función Legislativa mediante Ley, reajustar los  
porcentajes correspondientes a los aportes personales y contribución patronal, en 
función de las necesidades económico financieras del sistema, previo informe 
técnico de la Obra Social y de la Secretaría de Salud Pública que avale la 
necesidad de la modificación.- 
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ARTICULO 10°.- El monto que los beneficiarios deberán abonar al recibir las 
prestaciones (coseguro) lo establecerá la Función Ejecutiva por vía reglamentaria, 
conforme al estado económico financiero de la Obra Social. Dicho pago directo o 
financiado, es al solo efecto de regular la demanda, evitando los excesos, pero de 
ningún modo significará una restricción a satisfacción de las reales necesidades 
de atención médica.- 
ARTICULO 11°.- La A.P.O.S. estará a cargo de un Administrador General 
designado por la Función Ejecutiva y percibirá una asignación mensual que será 
fijada en la Ley de Presupuesto. 
El Administrador General ejerce la conducción y la representación de la Obra 
Social en todos los actos funcionales y jurídicos.- 
ARTICULO 12°.- El Administrador General tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes que se detallan a continuación: 
1.- Planificar y organizar el Sistema a que se refiere esta Ley. 
2.- Cumplir y hacer cumplir esta Ley velando porque se obtengan los 

objetivos propuestos. 
3.- Administrar y disponer de los fondos de la A.P.O.S. a los fines de la 

realización de los objetivos propuestos, pudiendo adoptar todas aquellas 
decisiones que tiendan a preservar y/o aumentar su patrimonio; y 
transparentar el origen y aplicación de los recursos mediante la 
constitución de ámbitos de participación e información con los agentes del 
sistema que componen la Obra Social. 

4.- Proponer a la Función Ejecutiva la estructura orgánica de la Obra Social 
y/o modificarla conforme a sus necesidades. 

5.- Proyectar el Presupuesto Anual para su aprobación por la Función 
Ejecutiva Provincial. 

6.- Dictar el Reglamento Interno. 
7.- Celebrar los Convenios, Contratos y Acuerdos necesarios para la marcha 

de la entidad de conformidad a las normas que se fijen  en  la 
reglamentación, y rescindirlos cuando ello resulte conveniente a los 
intereses y necesidades de la Obra Social. 

8.- Representar a la A.P.O.S. en juicios y efectuar arreglos extrajudiciales. 
9.- Proponer a la Función Ejecutiva, modificaciones de la presente Ley. 
10.- Remover, suspender y aplicar sanciones al personal de la A.P.O.S. de 

acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes para el personal. 
11.- Ordenar investigaciones y sumarios. 
12.- Categorizar y acreditar los distintos establecimientos asistenciales. 
13.- Controlar y fiscalizar el cumplimiento por parte de los prestadores de las 

obligaciones contraidas con la A.P.O.S.. 
14.- Ordenar auditorías técnicas, médicas y administrativas con el objetivo de 

evaluar la eficiencia de las prestaciones, garantizando la eficiencia y 
correcta realización de las mismas. 

15.- Fijar el Régimen Disciplinario con respecto a los afiliados y prestadores 
determinando la procedencia de la aplicación de las sanciones. 

16.- Organizar el Régimen de Afiliados Adherentes y administrar los fondos 
provenientes del mismo. 

17.- Proponer a la Función Ejecutiva los valores de las cuotas, según las 
categorías que se establezcan, de los aportes correspondientes a los 
afiliados adherentes. 

18.- Determinar las medidas necesarias de moderación y eficiencia para el 
mejor desenvolvimiento financiero y administrativo de la A.P.O.S.. 

19.- Convenir con otras Obras Sociales y entes públicos, la contratación de 
servicios asistenciales, como la reciprocidad de los mismos dentro del 
ámbito nacional. 

20.- Resolver sobre toda situación que no esté debidamente prevista o 
contemplada en esta Ley. 

21.- Aprobar anualmente el balance general de la entidad, el que 
posteriormente será sometido a juicio de cuentas. 
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22.- Celebrar convenios de prestaciones con otros Centros dentro del ámbito 
nacional si así lo permitiese el estado financiero de la A.P.O.S. para 
solucionar los problemas médicos asistenciales que rebasaren la 
capacidad del medio. 

23.- No reconocer gastos efectuados fuera de la jurisdicción de la A.P.O.S. 
que no estén contemplados en los convenios respectivos, salvo aquellos 
casos urgentes y/o debidamente justificados por la autoridad superior, 
basados en los principios de equidad, igualdad, solidaridad, y 
accesibilidad al servicio de salud. 

24.- Disponer las medidas necesarias y conducentes a garantizar la mejor 
atención médica de los afiliados, propiciar la mejora continua en la calidad 
de las prestaciones de salud facilitando el acceso a las mismas. 

25.- Consolidar y afianzar la eficiencia de los servicios de asistencia en los 
distintos Niveles, en forma especial en el Nivel 1 de prestación, y 
garantizar el estricto cumplimiento de los parámetros establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud, para el uso de la aparatología. 

26.- Desarrollar un Servicio de Auditoría Prestacional de excelencia, con la 
obligación de establecer un Régimen de Registro y Control Estadístico 
Mensual del monitoreo de la calidad y cantidad de los servicios y 
productos proveídos.- 

ARTICULO 13°.- El presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento de 
la A.P.O.S. no podrá exceder del diez por ciento (10 %) del total de sus recursos.- 
ARTICULO 14°.- El personal de la A.P.O.S. estará comprendido dentro del 
escalafón aprobado por Ley Nº 4.908/86 y sus futuras modificaciones; se regirá 
además por las disposiciones estatutarias de la Ley Nº 3.870/79, sus 
modificatorias y reglamentaciones.- 
ARTICULO 15°.- Todos los bienes y actos de la Administración Provincial de Obra 
Social se encuentran exceptuados de toda carga, impuesto, tasa o contribución 
provincial o municipal, creado o a crearse.- 
ARTICULO 16°.- Los afiliados y prestadores podrán ser sancionados por la Obra 
Social, con penas de apercibimiento, suspensión, separación y expulsión, las que 
se  graduarán teniendo en cuenta los antecedentes y gravedad del hecho. Ante la 
denuncia o advertencia de una infracción se le correrá vista al infractor para que 
en el término de cinco (5) días efectúe el descargo y acompañe las pruebas que 
hagan a su derecho. La resolución que disponga la aplicación de la sanción 
deberá ser fundada y notificada fehacientemente. 
Cuando de la infracción se derivare un daño patrimonial para la Obra Social podrá 
así mismo, aplicarse, además de la sanción correctiva una multa la que no podrá 
exceder el doble del daño causado.- 
Todo ello sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren.- 
ARTICULO 17°.- La A.P.O.S. tiene la facultad de separar en forma preventiva o  
definitiva, de su Registro de Prestadores, al Prestador y/o Profesional Efector, 
cuando la continuidad de estos resulte inconveniente a los intereses de la Obra 
Social y/o sus afiliados. 
Durante el período de separación no se devengará ningún derecho u obligación 
para el Prestador o Profesional Efector.- 
ARTICULO 18°.- Las tres Funciones del Estado Provincial, prestarán la más 
amplia colaboración a los requerimientos que le sean formulados por la A.P.O.S. 
en cumplimiento de los fines establecidos. 
Las autoridades superiores de los organismos de dependencia de cada una de las 
tres Funciones del Estado Provincial, serán responsables de comunicar a la 
A.P.O.S. las altas y bajas de funcionarios y empleados de cada una de las 
jurisdicciones respectivas, a efectos de mantener actualizado el padrón de 
afiliados de la Obra Social. 
De igual modo se invita a las Municipalidades a dar cumplimiento a lo establecido 
en el presente artículo.- 
 ARTICULO 19°.- Las sumas que correspondan al fondo de la A.P.O.S. en 
concepto de aportes y descuentos por coseguro de los afiliados y contribución del 
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Estado serán depositados en Tesorería de la A.P.O.S. directamente por la 
Tesorería General de la Provincia y/o  dependencias municipales y/o reparticiones 
autárquicas que liquiden los correspondientes haberes, bajo la responsabilidad 
personal y solidaria del Contador y Tesorero General de la Provincia en su caso, y 
de los funcionarios titulares de los organismos y reparticiones descentralizadas 
cuando corresponda.- 
ARTICULO 20°.- Los habilitados, tesoreros y/o pagadores que deben hacer 
efectivos los sueldos, jornales, jubilaciones y pensiones de los afiliados 
obligatorios, descontarán mensualmente de sus haberes la cuota que les 
correspondiere abonar, incluyendo las de los afiliados a su cargo u otros 
descuentos que le solicitare la A.P.O.S., importe que depositarán en tesorería de 
la A.P.O.S., dentro de los cinco (5) días posteriores al pago de haberes. El 
Gobierno por su parte, depositará en tesorería de la A.P.O.S., el aporte que le 
corresponda como patronal.- 
ARTICULO 21°.- El Administrador de la A.P.O.S. proyectará la reglamentación de 
la presente Ley elevándola para su aprobación por la Función Ejecutiva dentro de 
los sesenta (60) días de la publicación de la presente.- 
ARTICULO 22°.- Los afiliados que incumpliendo lo establecido por la presente 
Ley, o sus reglamentaciones, desarrollaren un accionar notoriamente perjudicial a 
los intereses de la A.P.O.S., o que con una inconducta manifiesta en el uso de los 
beneficios que otorga la misma, produjeren daños al patrimonio de la Obra Social, 
serán objeto de sanciones, que en su graduación podrán implicar hasta la 
separación o expulsión de la misma, suspendiéndose sus derechos de afiliación 
mientras dure la sanción aplicada.- 
 ARTICULO 23°.- El Administrador, en los casos no previstos por la Ley, podrá 
autorizar la incorporación al Sistema, en calidad de afiliados adherentes 
particulares, de personas que, sin tener relación de dependencia con la 
Administración Pública Provincial o Municipal, hagan factible el cumplimiento de 
los objetivos de la Obra Social y de acuerdo a la modalidad que fije la A.P.O.S. en 
la reglamentación de este Sistema.- 
 ARTICULO 24°.-** Los que habiendo tenido el carácter de afiliados voluntarios, 
estudiantes, adherentes, etc., conforme a las normas vigentes con anterioridad, y 
no estuvieren comprendidos en esta Ley, continuarán en el pleno y total goce de 
sus derechos de afiliación en la misma categoría en la que lo venían haciendo, no 
estableciendo la presente Ley ninguna modificación al respecto. Aquellos que se 
afiliaren a la Obra Social después de la publicación de la presente Ley deberán 
ajustarse al nuevo Régimen establecido en ésta.- 
ARTICULO 25°.- Derógase la Ley Nº 3.456/74, sus modificatorias y toda otra 
disposición legal que se oponga a la presente.- 
ARTICULO 26°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 116º 
Período Legislativo, a seis días del mes de diciembre del año dos mil uno. 
Proyecto presentado por la FUNCION EJECUTIVA.- FIRMADO: RICARDO 
BALTAZAR CARBEL – VICEPRESIDENTE 2º - CAMARA DE DIPUTADOS EN 
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA- RAUL EDUARDO ROMERO – SECRETARIO 
LEGISLATIVO. 
 
 
*   VETADO por DECRETO F.E.P. Nº 859 del 12/12/01 y ACEPTADO por 
DECRETO F.L. Nº 15 del 15/08/02. 

 Por DECRETO F.E.P. Nº 727 del 18/06/04 se establece a partir del 01/07/04 
la Contribución del Estado Provincial a la APOS, en el 3,5% del haber bruto 
remunerativo abonado a los beneficiarios del sistema (Artículo 1º). 

 
**  VETADO por DECRETO F.E.P. Nº 859 del 12/12/01 y ACEPTADO por 
DECRETO F.L. Nº 15 del 15/08/02. 
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VETO PARCIAL A LA LEY ORGANICA DE APOS 

DECRETO F.L. Nº 15 

  

LA RIOJA, 15 de agosto de 2002.- 

VISTO:  

El Expte. Nº 18-A-00008/2002, “Eleva fotocopia autenticada del Decreto Nº 
859 de fecha 12-12-01 en el cual se Veta Parcialmente la Ley Nº 7.212 (Autarquía 
Financiera Administrativa y Funcional – A.P.O.S.)”, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el inciso 4º) del Artículo 8º de la Ley Nº 7212, eleva del dos (2%) por 
ciento al dos con cinco (2,5%) por ciento, el aporte a cargo del Estado Provincial a 
favor de la A.P.O.S. calculado sobre el sueldo de los empleados públicos, 
jubilaciones, pensiones y pensiones graciables que abona el Estado; 

 Que la Función Ejecutiva Veta el inciso 4º) del Artículo 8º de la Ley Nº 
7212, sosteniendo técnicamente que manteniendo el dos (2%) por ciento, en 
concepto de aporte al acervo financiero de la A.P.O.S. no implicará 
desfinanciamiento de la Obra Social; 

 Que el Artículo 24º de la Ley Nº 7.212, establece que los afiliados 
voluntarios, estudiantes y demás adherentes continuarán en el pleno y total goce 
de sus derechos de afiliación; 

 Que los diferentes valores en los aportes de estos adherentes han incidido 
en el desfinanciamiento de la Obra Social; 

 Que por las razones apuntadas, el Veto al inciso 4º) del Artículo 8º y al 
Artículo 24º de la mencionada Ley se encuentran debidamente fundamentados.- 

POR ELLO: 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTICULO 1º.-Aceptar el Veto al inciso 4º) del Artículo 8º y Artículo 24º de la Ley 
Nº 7.212, formulado por la Función Ejecutiva, mediante Decreto Nº 859/01.- 

ARTICULO 2º.- Comunicar, publicar, insertar en el Registro Oficial y archivar.- 

Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 117º 
Periodo Legislativo, a quince días del mes de agosto del año dos mil dos.- 

DECRETO Nº 15/117º 

FIRMADO: RICARDO BALTAZAR CARBEL – VICEPRESIDENTE 2º CAMARA DE 
DIPUTADOS EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA – RAUL EDUARDO 
ROMERO – SECRETARIO LEGISLATIVO.- 

  



102 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE APOS 

LEY 7.337 

(B.O. 04/10/2002) 

ARTICULO 1º.- Modificase el Artículo 5 ° de la Ley Nº 7.212, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 5°.- Los afiliados obligatorios titulares tendrán derechos a las 
prestaciones desde el mismo momento de su ingreso a la Administración Pública 
Provincial. Los afiliados voluntarios cónyuges e hijos menores de veintiún (21) 
años accederán a las prestaciones una vez transcurridos los treinta (30) días de su 
afiliación, siempre que no hayan transcurridos más de cuarenta y cinco (45) días 
corridos del ingreso del agente titular a la Administración Pública Provincial. 
Vencido dicho período, conjuntamante con los afiliados voluntarios, tendrán 
derecho a las prestaciones asistenciales a partir del tercer mes vencido de aportes 
y según el régimen de carencia que la A.P.O.S. establezca. 

Los recién nacidos hijos de afiliados obligatorios titulares, tendrán derecho a los 
servicios asistenciales en forma inmediata, hasta los cuarenta y cinco (45) días de 
producido el nacimiento, lapso en el cual deberá ser afiliado, caso contrario tendrá 
el mismo tratamiento de un afiliado voluntario. Los recién nacidos, hijos de los 
afiliados voluntarios tendrán derecho a los servicios asistenciales por un término 
máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos de producido el nacimiento. Para 
acceder a los servicios asistenciales de la A.P.O.S., el afiliado obligatorio titular, 
cumplimentará la documentación que se le solicite, siendo su responsabilidad 
retirar las credenciales respectivas que serán entregadas por la A.P.O.S.. Los 
menores entregados en guarda a los fines de la adopción a los afiliados 
obligatorios titulares o voluntarios conforme certificación de Juez competente, 
tendrán idénticos derechos y tratamiento que los hijos de afiliados, debiendo la 
A.P.O.S. extender las credenciales pertinentes con vencimiento cada seis (6) 
meses renovables hasta la sentencia de adopción, accediendo en consecuencia a 
los beneficios en forma inmediata".- 

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 117º 
Período Legislativo, a quince días del mes de agosto del año dos mil dos. 
Proyecto presentado por la diputada TERESITA NICOLASA QUINTELA.- 
FIRMADO: RICARDO BALTAZAR CARBEL – VICEPRESIDENTE 2º - CAMARA 
DE DIPUTADOSEN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA RAUL EDUARDO 
ROMERO – SECRETARIO LEGISLATIVO 
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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS  

LEY 5.097   

(B.O. 06/01/1989) 

TITULO I -- Disposiciones generales  
CAPITULO I -- Objetivos, conceptos y calificación de la discapacidad  
Artículo 1º.- Institúyase por la presente ley, el régimen de promoción de los 
derechos constitucionales y legales de las personas con discapacidad, tendiente a 
asegurarles su pleno goce y ejercicio, arbitrando los mecanismos dirigidos a 
neutralizar las desventajas que la discapacidad le provoca, respecto al resto de la 
comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades especiales y estimulando su 
esfuerzo a fin de lograr su máxima integración en la comunidad.  
Art. 2º.- A los fines de esta ley se consideran personas con discapacidad a 
aquellas que padezcan una alteración funcional permanente o prolongada, física o 
mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas 
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.  
Art. 3º.- La Secretaría de Estado de Salud Pública certificará en cada caso la 
existencia de la discapacidad y su grado, así como las posibilidades de 
rehabilitación o readaptación, asimismo, se pronunciará teniendo en cuenta la 
personalidad y los antecedentes del afectado, si corresponde trabajo libre o 
competitivo o trabajo asistido o tutelado, cuando ello no surja de certificaciones 
emanadas de la autoridad de educación.  
La certificación se expedirá previo estudio y evaluación de las aptitudes del 
discapacitado, dictaminándose de acuerdo con los requisitos que se establezcan 
en la reglamentación, que deberá contemplar los criterios adoptados por la 
Organización Mundial de la Salud y en su Manual "Clasificación Internacional del 
Daño, Discapacidad y Desventajas" y sus actualizaciones.  
Art. 4º.- El certificado a que se refiere el artículo anterior acreditará plenamente la 
discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario invocarlo, salvo lo 
dispuesto en materia previsional por otras leyes provinciales.  
CAPITULO II -- Servicios de asistencia a las personas con discapacidad  
Art. 5º.- El Estado provincial, a través de sus organismos competentes prestará a 
las personas con discapacidad los siguientes servicios:  
a) Rehabilitación integral.  
b) Formación educacional, laboral y/o profesional.  
c) Subsidios, sistema de préstamos y becas destinados a las personas con 
discapacidad carenciadas, facilitando sus actividades laborales de aprendizaje 
gratuito y la adquisición de equipamientos necesarios para su integración, 
fomentando la prioridad de las personas con discapacidad en las líneas de 
créditos tendientes a cubrir los requerimientos básicos contemplados en la 
presente ley.  
d) Educación: A las personas con discapacidad, dentro del sistema educativo 
especial, cuando su incorporación al sistema educativo común sea imposible. Este 
proceso será atendido por profesionales específicamente preparados con 
programas que contemplen metodologías adecuadas a cada discapacidad, según 
su tipo y grado, a efectos de asegurar una atención personalizada y su integración 
al medio social y del trabajo.  
e) Deporte y recreación: Los organismos competentes del Estado provincial 
establecerán en su planificación anual programas recreativos y deportivos que 
aseguren la participación activa de las personas con discapacidad.  
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f) Difusión: A través de los medios masivos de comunicación de la provincia, se 
difundirá la temática de las personas con discapacidad, generando una actitud 
positiva hacia las personas afectadas.  
g) Cultura: Acceso de las personas con discapacidad a todas las manifestaciones 
culturales en sus diferentes formas y modalidades a fin de que se conviertan en 
protagonistas y generadores de cultura.  
h) Sistema de seguros laborales por medio de organismos provinciales y a través 
de convenios con la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, tendientes a facilitar la 
ubicación de las personas con discapacidad en empleos públicos y/o privados.  
CAPITULO III -- Órgano de aplicación  
Art. 6º.- Créase el Consejo Asesor Provincial de las Personas con Discapacidad 
que tendrá las siguientes funciones:  
a) Asesorar al Ejecutivo provincial en la temática concerniente a las personas con 
discapacidad.  
b) Proponer los lineamientos de las políticas de promoción específicas y sugerir la 
planificación de las mismas.  
c) Participar activamente en las tareas de fiscalización y control de las instituciones 
privadas.  
Art. 7º.- El Consejo Asesor Provincial para las Personas con Discapacidad estará 
presidido por el señor gobernador de la provincia o el funcionario que el mismo 
designe con la jerarquía no inferior a la de subsecretario, e integrado por los 
representantes de los organismos oficiales que tengan competencia en la materia, 
según lo prescripto en la presente ley y cinco (5) miembros, uno (1) por cada una 
de las instituciones privadas de segundo grado para discapacitados, sin fines de 
lucro, con personería jurídica reconocida en la provincia, los cuales serán 
designados por el Ejecutivo provincial, a propuestas de las entidades que 
representen a:  
a) Discapacitados viscerales.  
b) Discapacitados mentales.  
c) Discapacitados neurolocomotores.  
d) Discapacitados sensoriales auditivos.  
e) Discapacitados sensoriales visuales.  
Art. 8º.- La Dirección General del Discapacitado dependiente de la Secretaría de 
Estado de Acción Social, será la encargada de ejecutar las políticas de promoción 
establecidas para las personas con discapacidad.  
CAPITULO IV -- Servicio de información y documentación  
Art. 9º.- Créase el Centro de Información y Documentación a fin de receptar y 
elaborar la información pertinente que posibilite el cumplimiento de la presente 
ley.  
A tal efecto podrá recabar los datos que estime necesarios de los organismos 
públicos y privados quienes quedan obligados a proporcionarlos. Asimismo, este 
centro único brindará la información a las instituciones asistenciales, 
educacionales o de investigación que la requieran, con el propósito de apoyar los 
fines estipulados en la presente ley. Será confeccionado y mantenido por el 
órgano de aplicación.  
TITULO II -- Normas especiales  
CAPITULO I -- Educación  
Art. 10.- El Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública a través de sus áreas 
competentes tendrá a su cargo:  
a) Establecer sistemas de detección y derivación de los educandos discapacitados 
y reglamentar su ingreso en los diferentes niveles y modalidades, el egreso de los 
mismos, con arreglo a las normas vigentes, tendiendo a su integración el sistema 
educativo común. La imposibilidad de acceder al sistema educativo común, se 
establecerá excepcionalmente cuando sea imprescindible para una adecuada 
atención del discapacitado, previo dictamen de equipo interdisciplinario de 
Profesionales en cada caso.  
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b) Controlar la atención de las unidades educativas especiales, oficiales o privadas 
en cuanto dichas acciones se vinculen con la escolarización de los 
discapacitados.  
c) Autorizar los servicios educativos no oficiales pertenecientes a su jurisdicción, 
de niños adolescentes y adultos discapacitados, tanto en los correspondientes a 
su organización, supervisión y apoyo.  
d) Realizar evaluación y orientación vocacional de los educandos discapacitados 
con la finalidad de brindar atención y capacitación laboral e insertarlos en el 
mundo del trabajo.  
e) Estimular la investigación educativa en áreas de la discapacidad.  
f) Formar personal docente y profesionales especializados para la atención 
específica de los discapacitados promoviendo los recursos humanos necesarios 
para la ejecución de los programas de asistencia, de docencia e investigación en 
materias de rehabilitación.  
g) Crear los establecimientos educacionales especiales y/o centros de 
formaciones laborales necesarios en todo el territorio provincial, asegurando su 
existencia en todas las cabeceras de departamento, para el acceso de la 
población escolar rural discapacitada.  
Art. 11.- Los centros de formación laboral del discapacitado brindarán diferentes 
alternativas de capacitación y producción.  
Su funcionamiento se establecerá por vía de reglamentación, lo que deberá 
contemplar mecanismos que permitan el autoabastecimiento de los centros para 
mantener sus niveles de capacitación con espíritu cooperativista.  
Asimismo, promoverá la creación de toda instancia protegida de promoción y en 
particular, los talleres protegidos de producción, teniendo a su cargo la habilitación 
y supervisión de los mismos de acuerdo con la reglamentación.  
CAPITULO II -- Trabajo  
Art. 12.- Ingreso en la Administración pública: En las pruebas selectivas para el 
ingreso a la Administración pública provincial, invitando a las municipalidades a 
adherirse a la presente ley, serán admitidas las personas con discapacidad que 
demuestren idoneidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.  
Definida su idoneidad en igualdad de rendimiento, tendrá prioridad el 
discapacitado para acceder al desempeño de aquellas funciones que signifiquen 
un adecuado aprovechamiento de su capacidad.  
La aptitud psicofísica para el ingreso a la Administración pública provincial o 
municipal, será determinada por la Secretaría de Estado de Salud Pública.  
Art. 13.- En todos los casos en que se conceda y otorgue el uso de bienes del 
dominio público o privado del Estado provincial o de las municipalidades para la 
explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a las personas 
discapacitadas que puedan desempeñar tales actividades, siempre que los 
atiendan personalmente, aun cuando para ello necesiten la eventual colaboración 
de terceros, idéntico criterio adoptarán las empresas del Estado provincial, con 
relación a los bienes que les pertenezcan o utilicen.  
La reglamentación determinará las condiciones y actividades a que hace 
referencia el párrafo anterior.  
Será nula toda concesión o permiso que se otorgue sin respetar la prioridad 
establecida en el presente artículo. La Subsecretaría de Trabajo, de oficio o a 
petición de partes, deberá requerir en los plazos legales, la revocación de tal 
concesión o permiso.  
Cuando por las razones antedichas se revocare la concesión o permiso, el 
organismo que corresponda otorgará los mismos en forma prioritaria y en idénticas 
condiciones a persona o personas con discapacidad.  
Art. 14.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de La 
Rioja, y en cada una de sus delegaciones regionales el servicio de colocación 
laboral selectiva de personas con discapacidad.  
Este servicio será responsable de la administración del sistema de empleo, 
examinando las condiciones existentes en el mercado laboral y adoptando 
medidas para asegurar la colocación de las personas con discapacidad. A tal 
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efecto, llevará un registro de las personas con discapacidad aspirantes a ingresar 
a empleos o actividades públicas o privadas.  
Asimismo, ofrecerá todo el asesoramiento técnico necesario requerido por el 
sector oficial y privado e informará a las personas con discapacidad sobre las 
diversas posibilidades que hagan a su colocación y pleno empleo.  
Art. 15.- Los empleadores de personas con discapacidad podrán imputar como 
pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos, el equivalente al cincuenta 
por ciento (50 %) de las remuneraciones nominales que perciban aquéllos.  
En ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el importe del impuesto 
determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos a favor del 
contribuyente.  
Quedan excluidas en esta norma las personas con discapacidad que realicen 
trabajos a domicilios.  
Art. 16.- El Estado provincial, promoverá tanto en organismos públicos como 
privados, la modalidad del empleo domiciliario para aquellas personas 
discapacitadas, imposibilitadas de desplazarse a la localización de los puestos de 
trabajos que tengan capacidad suficiente para desarrollar la tarea requerida.  
Art. 17.- Las entidades provinciales deberán otorgar líneas de créditos que tengan 
por objeto la instalación, aprovisionamiento y/o mejoramiento de pequeños 
comercios cuyos propietarios sean personas con discapacidad y que representen 
su único o principal medio de vida.  
Los montos, intereses, plazos, garantías y demás modalidades serán establecidas 
por las citadas entidades.  
Art. 18. -- La agente madre de niños con discapacidad que prestara servicios en la 
Administración pública provincial, entes descentralizados, Poder Judicial, Poder 
Legislativo, sociedades y empresas del Estado, una vez finalizado el período de 
licencia por maternidad, le será reducida su jornada laboral en dos (2) horas, hasta 
que el hijo cumpla los cinco (5) años de edad. Igual beneficio gozará la agente 
adoptante de un menor con discapacidad, y la que posea la guarda jurídica.  
CAPITULO III -- Rehabilitación integral  
Art. 19.- Toda persona que presente alguna discapacidad, certificada según lo 
dispuesto por la presente ley, tendrá derecho a beneficiarse con los servicios de 
rehabilitación médica necesaria para modificar su estado físico, psíquico o 
sensorial.  
Art. 20.- Los servicios de rehabilitación médico-asistencial se complementarán con 
medidas que aseguren el acceso a la adquisición, adaptación, conservación y 
renovación de aparatos de prótesis y órtesis, vehículos y otros elementos 
auxiliares adecuados al tipo y grado de discapacidad de que se trate.  
Art. 21. -- El Estado contemplará la creación, dotación y puesta en funcionamiento 
de centros e instituciones de rehabilitación y recuperación así como de equipos 
móviles interdisciplinarios, a efectos de atender adecuadamente a los 
discapacitados en forma autónoma o subsidiaria tanto en rurales como urbanas.  
Art. 22.- El Estado estimulará la información y perfeccionamiento de profesionales 
especializados y, particularmente, la investigación y producción de órtesis y 
prótesis.  
Art. 23. -- La rehabilitación psicológica social estará encaminada a lograr del 
discapacitado la elaboración de su situación y el más pleno desarrollo de su 
personalidad, teniendo en cuenta sus características personales, sus motivaciones 
e intereses, así como los factores familiares y sociales que puedan acondicionarlo 
y estará dirigida a potenciar al máximo el uso de su capacidad.  
Art. 24.- Por vía de reglamentación se establecerán las formas y condiciones para 
acceder a los beneficios determinados en este capítulo.  
CAPITULO IV -- Servicios sociales  
Art. 25.- El Estado a través de sus organismos y demás instituciones públicas o 
privadas de la provincia, promoverá la prestación de servicios sociales para 
discapacitados, con el fin de buscar adecuados niveles en su desarrollo personal y 
en su integración en la comunidad.  
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Art. 26.- La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la necesidad 
de permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y en su 
entorno geográfico y fomentará, hasta el límite que imponga los diversos tipos y 
grados de discapacidades, la participación de los propios discapacitados en las 
tareas comunes de convivencia.  
Art. 27.- El Estado promoverá especialmente los servicios sociales de orientación 
familiar, de información individual, de atención domiciliaria, de pequeños hogares 
sustitutos sin límites de edad, de actividades culturales y deportivas, de ocupación 
del ocio y del tiempo libre. Además, y como complemento de las medidas 
específicamente previstas en esta ley, podrán dispensarse servicios y 
prestaciones económicas a los discapacitados que se encuentren en situación de 
necesidades y que carezcan de los recursos indispensables para hacerle frente.  
Art. 28.- La orientación familiar tendrá como objetivo la información de las familias, 
su capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y maduración de 
los hijos discapacitados y a la adecuación del entorno familiar y a las necesidades 
rehabilitadoras de aquéllos.  
Art. 29.- Los servicios de orientación individual deberán facilitar al discapacitado el 
conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las 
condiciones de accesos a los mismos.  
Art. 30.- Los servicios de atención domiciliarios tendrán como cometido la 
prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación 
rehabilitadora prevista por el Capítulo III de este título, sólo para aquellos 
discapacitados cuyas especiales situaciones lo requieran.  
Art. 31.- Los servicios proteccionales de la minoridad deberán extenderse en todos 
los casos a la atención de la problemática de la discapacidad a fin de asegurar 
una adecuada inserción social.  
CAPITULO V -- Recreación y deporte  
Art. 32.- Las actividades deportivas, culturales y de tiempo libre se desarrollarán, 
siempre que sea posible en las instalaciones y con los medios ordinarios de la 
comunidad, adaptados adecuadamente. Sólo en forma subsidiaria o 
complementaria podrán establecerse servicios y actividades específicas para 
aquellos casos en que, por la gravedad de la discapacidad, resultara imposible la 
integración.  
El índice de integración de discapacitados en los clubes sociales, deportivos, 
culturales, deberá ser tenido en cuenta para todo tipo de apoyo y ayuda oficial, 
previa intervención del organismo de aplicación de la presente ley.  
Art. 33.- El Estado fomentará la colaboración de voluntariado en la atención de los 
discapacitados, promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin 
fines de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad, a fin de que 
puedan colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de 
carácter vocacional en favor de aquéllos. Las funciones que desempeñe dicho 
personal estarán determinadas en forma permanente, por la prestación de 
atenciones domiciliarias y aquellas otras que no impliquen una permanencia en el 
servicio ni requieran una cualificación especial.  
CAPITULO VI -- Vivienda y arquitectura diferenciada  
Art. 34.- En toda obra pública que se proyecte en el futuro que esté destinada a 
actividades que supongan el acceso de público, deberán preverse accesos, 
medios de circulación interna e instalaciones adecuadas para personas 
discapacitadas.  
La misma previsión deberá efectuarse para los edificios que en adelante se 
construyan o reformen, destinados a entes privados que presten servicios 
públicos, y en los que se realicen espectáculos con acceso público.  
La reglamentación establecerá el alcance de las obligaciones impuestas en el 
artículo, atendiendo a las características y destino de las construcciones aludidas.  
Art. 35.- En los planes habitacionales de la provincia, se procurará la previsión de 
un porcentaje de viviendas construidas de modo tal que resulten accesibles y 
utilizables a los discapacitados a efectos de su adjudicación prioritaria a los grupos 
familiares con algún integrante discapacitado.  
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CAPITULO VII -- Transporte  
Art. 36.- Modifícase el inc. c) del art. 37 de la ley 4777, el que quedará redactado 
de la siguiente forma, de conformidad en lo prescripto en la presente ley:  
inc. c) -- "Las personas con discapacidad, que acrediten la misma en el trayecto 
que medie entre su domicilio y el establecimiento educacional y/o rehabilitación a 
los que deban concurrir".  
TITULO III -- Disposiciones complementarias  
Art. 37.- El Ejecutivo provincial reglamentará las disposiciones de la presente ley, 
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.  
Art. 38.- Derógase el dec.-ley 4090.  
Art. 39.- Comuníquese, etc.  
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAS PERSONAS 
DISCAPACITADAS. SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS DISCAPACITADAS. ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA A LA LEY NACIONAL 
24.314 

LEY 7.653   

(B.O. 16/07/2004)  

Artículo 1º - Modificase el Artículo 1º de la Ley Nº 5097, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:  
"Art. 1º - Establécese por la presente ley el Sistema de Protección Integral para 
Personas con Discapacidad.  
El Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad atiende a los 
principios básicos y fundamentales que se explicitan infra, sirviendo de guía y 
directriz en toda política, decisión y/o medida que se tome con relación a la 
"Discapacidad" como problemática y/o a las personas con discapacidad en 
particular. Asimismo, toda norma, cualquiera sea su naturaleza jurídica o 
jerárquica habrá de seguir en su interpretación y ejecución tales principios básicos 
y fundamentales, a saber:  
a) Promoción de derechos, garantizando el respeto y afirmación de derechos y 
libertades.  
b) Vida independiente: Promoviendo una mayor participación de las personas con 
discapacidad en la vida social y económica.  
c) Calidad de vida: Esto es, la satisfacción de la persona con su condición de vida 
en el hogar, escuela, empresa, sociedad en general.  
d) Igualdad de oportunidades: Los discapacitados deben tener las mismas 
posibilidades que el resto de la población para acceder o disfrutar de los bienes de 
la comunidad.  
e) Integración y normalización: las personas con discapacidad han de vivir, 
estudiar, trabajar, recrearse en los mismos sitios donde lo hace el resto de las 
personas, recibiendo los apoyos necesarios dentro de los recursos ordinarios".  
Art. 2º - El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad tomará la 
intervención de su competencia en todas las acciones previstas en el Artículo 5º 
de la Ley Nº 5097, las que deberán entenderse en coordinación con dicho Consejo 
Provincial.  
Art. 3º - Modifícase el Artículo 6º de la Ley Nº 5097, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:  
"Art. 6º - Créase en el ámbito de la Función Ejecutiva el Consejo Provincial para 
Personas con Discapacidad, el que tendrá rango de Subsecretaría y dependerá 
funcionalmente de la Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Municipales. El 
decreto reglamentario establecerá las competencias, acciones, estructura y modo 
de funcionamiento del Consejo creado".  
Art. 4º - Modifícase el Artículo 8º de la Ley Nº 5097, el que quedará redactado del 
siguiente modo:  
"Art. 8º - La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Consejo Provincial 
para Personas con Discapacidad".  
Art. 5º - Modifícase el Artículo 17 de la Ley Nº 5097, el que quedará redactado del 
siguiente modo:  
"Art. 17. - Los organismos provinciales competentes implementarán líneas de 
crédito o programas de financiamiento para el inicio y/o ampliación de 
microemprendimientos y/o actividades comerciales, productivas y/o de otra 
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naturaleza, con destino a las personas con discapacidad, cuando tales actividades 
representen su único o principal medio de vida".  
Art. 6º - Modifícase el Artículo 24 de la Ley Nº 5097, el que quedará redactado del 
siguiente modo:  
"Art. 24. - Por vía de reglamentación se establecerán las formas y condiciones 
para acceder a los beneficios determinados en esta ley y de las Leyes Nºs. 6453 y 
6775".  
Art. 7º - Modifícase el Artículo 34 de la Ley Nº 5097, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:  
"Art. 34. - En toda obra pública que se proyecte en el futuro que esté destinada a 
actividades que supongan el acceso de público, deberá atenderse a las expresas 
previsiones de la Ley Nacional de Accesibilidad Nº 24.314, y/o a las normas que la 
reemplacen o sustituyan. La misma previsión deberá efectuarse para edificios que 
en adelante se construyan o reformen, destinados a entes privados que presten 
servicios públicos o que tengan acceso público y en los que se realicen 
espectáculos con acceso público.  
La reglamentación establecerá el alcance de las obligaciones impuestas en el 
artículo, atendiendo a las características y destino de las construcciones 
aludidas".  
Art. 8º - Las empresas de transporte terrestre bajo contralor de la autoridad 
provincial deberán transporte gratuitamente a las personas con discapacidad en el 
trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que 
deba concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de 
cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La 
reglamentación establecerá las comodidades que deban otorgarse a las mismas, 
como asimismo las características de los pases que deberán exhibir y las 
sanciones aplicables a los transportistas en casos de inobservancia de esta 
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad 
documentada.  
El certificado de discapacidad prevista por la Ley Nº 5097 y Leyes Nacionales Nºs. 
22.431 y 24.901, será documento válido para acceder al derecho de gratuidad 
para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre sometidos a 
contralor de la autoridad provincial.  
Art. 9º - Modifícase el Artículo 112 inc. g) de la Ley Nº 6402, modificado por la Ley 
Nº 7527, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
"Art. 112. - Inciso g): Están exentos de pago del presente impuesto los vehículos 
adaptados para el manejo de personas discapacitadas siempre que el propietario 
acredite su disminución física y adaptación del mismo con certificado extendido 
por autoridad competente, como así también los vehículos no adaptados que por 
dictamen de la Junta Médica de Leyes Nacionales Nºs 22.431 y 24.901, y la Ley 
Provincial Nº 6775, certifique que el mismo debe ser conducido por terceros. En 
caso de que el propietario posea dos (2) o más vehículos adaptados o no, la 
exención solamente comprenderá a uno de ellos".  
Art. 10. - Adhiérese la provincia de La Rioja a la Ley Nacional Nº 24.314, de 
Accesibilidad.  
Art. 11. - Derógase la Ley Nº 6593 y toda norma que se oponga a la presente.  
Art. 12. - Comuníquese, etc.  

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/search.php?type=ley/%285%29&number=24314&day=15&month=03&year=1994
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/search.php?type=ley/%285%29&number=22431&day=16&month=03&year=1981
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/search.php?type=ley/%285%29&number=24901&day=05&month=11&year=1997
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APROBACIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA UNICO DE DE 

PRESTACIONES BÁSICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LEY 6.775 

(B.O. 08/02/2000) 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de Adhesión firmado el día 25 de agosto 
del corriente año entre el Directorio del Sistema Unico de Prestaciones Básicas 
para Personas con Discapacidad, representado por su Presidente, Sr. Mariano 
Alejandro PAZ, y la Provincia de La Rioja, representada por el Señor Gobernador, 
Dr. Angel Eduardo MAZA por el cual la Provincia opta por su incorporación gradual 
al Sistema Unico y adhiere al “Programa Marco para la implementación, en 
colaboración con las jurisdicciones provinciales y la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con 
Discapacidad”.- 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 114º 
Período Legislativo, a siete días del mes de octubre del año mil novecientos 
noventa y nueve. Proyecto presentado por la FUNCION EJECUTIVA.- 
FIRMADO:  OSCAR EDUARDO CHAMIA – VICEPRESIDENTE 1° CAMARA DE 
DIPUTADOS EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA -RAUL EDUARDO ROMERO 
– SECRETARIO LEGISLATIVO 
 
CONVENIO DE ADHESION 
Entre el Directorio del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con 
Discapacidad, por una parte, representado en este acto por su Presidente, Sr. 
Mariano Alejandro Paz, con domicilio en Av. Julio A. Roca 782 – 4º piso – Capital 
Federal, en adelante denominado el Directorio y por otra parte el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado en este acto por el Sr. Gobernador Dr. Angel 
Eduardo Maza, con domicilio en 25 de Mayo y San Nicolás de Bari Oeste, en 
adelante denominada La Provincia, se convienen las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: La Provincia opta por su incorporación gradual al Sistema Unico y 
adhiere al “Programa Marco para la implementación, en colaboración con las 
jursidicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Sistema 
Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, que como 
ANEXO I forma parte del presente Convenio.- 
SEGUNDA: A través del Programa ARG/97/047/01/99 se brindará la asistencia 
técnica y científica necesaria para la implementación del Sistema Unico de 
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad en la jurisdicción.- 
TERCERA: Las prestaciones del Sistema Unico en el ámbito provincial, se 
financiarán de conformidad con lo previsto en Artículo 7º de la Ley Nº 24.901 y el 
Artículo 11º del Decreto Nº 762/97 y son complementarias de la cobertura 
prestacional de atención médica determinada en el Anexo I de la Resolución M.S. 
y A.S. Nº 247/96.- 
CUARTA: El Directorio con intervención del Comité Coordinador de Proyectos y 
Programas financiados por la Ley 24.452, subsidiará los proyectos de La Provincia 
para brindar la atención a las personas con discapacidad que carecieran de 
cobertura otorgada por Ente, Organismo o Empresa y que además no contaran 
con los medios económicos suficientes y adecuados.- 
QUINTA: Para la implementación gradual del Sistema Unico, La Provincia se 
compromete a: 
Adoptar el nomenclador.- 
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Crear los recursos institucionales necesarios para certificar y registrar las 
situaciones de discapacidad de acuerdo con las normas establecidas en el 
Certificado Unico de Discapacidad y su manual técnico.- 
Habilitar y categorizar los servicios encargados de brindar las prestaciones que 
figuran en el Nomenclador aprobado de acuerdo con las normas establecidas para 
el mismo y auditar su cumplimiento.- 
Procurar la atención de las prestaciones a través de efectores públicos y privados 
debidamente registrados.- 
Informar en tiempo y forma los datos requeridos por el Sistema de Información de 
Discapacidad.- 
Brindar en tiempo y forma la información requerida para la auditoría del 
Programa.- 
SEXTA: La Provincia propondrá la sanción en sus jurisdicciones de un Régimen 
Normativo que establezca principios análogos a los de la Ley 24.901, procurando 
la integración de políticas y recursos institucionales y económicos afectados a la 
temática. El Directorio se compromete a brindar asistencia técnica a ese efecto.- 
SEPTIMA: Las partes acuerdan la creación de un Comité de Trabajo con 
participación del Sector Gubernamental y no Gubernamental de la Provincia, del 
Sistema Unico y del Comité Coordinador de la Ley de Cheques.- 
OCTAVA: El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la firma del mismo, 
pudiendo las partes denunciarlo, previa comunicación fehaciente, con noventa 
días de anticipación.- 
NOVENA: Las partes fijan la competencia del Fuero Federal de Capital Federal 
ante cualquier controversia en relación al cumplimiento, incumplimiento y/o 
interpretación del presente Convenio.- 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un 
solo efecto a los 25 días del mes de Agosto de 1999.- 
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SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE HABILITACION Y 

REHABILITACION INTEGRAL A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LEY 6.453 * 

(Sanción: 16/04/1998 - Promulgación: Decreto Nº 0  - Publicación: B.O. Nº 0) 

CAPITULO I 
OBJETIVO 

ARTICULO 1°.- Institúyese por la presente Ley un Sistema de Prestaciones 
Básicas; Servicios Específicos; Sistemas Alternativos al grupo familiar y 
Prestaciones Complementarias de Atención Integral a favor de personas con 
discapacidad, afiliadas a la Administración Provincial de Obra Social, 
contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el 
objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.- 
ARTICULO 2°.- Entiéndese por personas con discapacidad a toda aquella que 
padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o 
mental, que con relación a su edad y medio social signifique desventajas 
apreciables para su integración familiar, social, educacional o laboral, según lo 
establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 5.097.- 

CAPITULO II 
AUTORIDAD DE APLICAClON 

ARTICULO 3°.- A los efectos de la presente Ley, la discapacidad deberá 
acreditarse con certificado médico emanado por la autoridad que determine el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia, como Organismo 
Controlador.- 
ARTICULO 4°.- Las personas con discapacidad afiliados a la Obra Social de la 
Provincia, A.P.O.S., accederán a programas preventivos, promocionales de 
carácter comunitarios, a equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a 
acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, y a todas 
aquellas acciones que favorezcan la integración social de las personas con 
discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas, como lo 
establece el Artículo 4º inc. 43 de la Ley N° 3.456.- 
ARTICULO 5°.- Facúltase a la Administración Provincial de Obra Social a 
concertar convenios o contratos con otras Obras Sociales, u entes públicos y 
privados para la prestación de servicios y reciprocidad de los mismos con otras 
obras sociales previamente aprobados por la Administración, para el efectivo 
cumplimiento de los objetivos, previstos en la presente y conforme al Artículo 25º 
inc. 1 de la Ley Nº 3.456.- 

CAPITULO III 
PRESTACIONES BASICAS 

ARTICULO 6°.- Prestaciones Preventivas: Si se detecta patología discapacitante 
en la madre o en el feto , durante el embarazo o en el recién nacido en el periodo 
prenatal , se pondrán en marcha además, los tratamientos necesarios para evitar 
discapacidad o compensarla, a través de una adecuada estimulación y/u otros 
tratamientos que se puedan aplicar. 
En todos los casos, se deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado del 
grupo familiar.- 
ARTICULO 7°.- Prestaciones de Rehabilitación: Se entiende por prestaciones de 
rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y 
coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo 
multidisciplinario, tiene por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e 
intereses para que una persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y 
social más adecuado para lograr su integración social, a través de la recuperación 
de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, 
mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, 
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sean estas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, 
infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello todos los recursos 
humanos y técnicos necesarios. 
En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, 
cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, 
metodologías y técnicas que fueren menester, y por el tiempo y las etapas que 
cada caso requiera.- 
ARTICULO 8°.- Prestaciones Terapéuticas Educativas: Se entiende por 
prestaciones terapéuticas educativas, a aquellas que implementan acciones de 
atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, 
adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e 
incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo 
coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y 
recreativo.- 
ARTICULO 9°.- Prestaciones Educativas: Se entiende por prestaciones educativas 
a aquellas que desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una 
programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un 
período determinado e implementarlas según requerimientos de cada tipo de 
discapacidad.- 
Comprende escolaridad, en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de 
formación laboral y otros. Los programas que se desarrollen deberán estar 
inscriptos y supervisados por el organismo oficial competente que correspondiera.- 
ARTICULO 10°.- 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 posee el demandante.- 
Comprenden sistemas alternativos al grupo familiar a favor de las personas con 
discapacidad sin grupo familiar o con grupo familiar no continente.- 
ARTICULO 11°.- El otorgamiento de Prestaciones no contempladas en la presente 
Ley, o su Reglamentación, quedan sujetos a la decisión de la Administración 
Provincial de Obra Social (A.P.O.S.).- 

CAPITULO IV 
POBLACION BENEFICIADA 

ARTICULO 12°.- Cuando una persona con discapacidad presenta cuadros agudos 
que le imposibiliten recibir habilitación o rehabilitación deberá ser orientada a 
servicios específicos.- 
Cuando un beneficiario presenta signos indudablemente de estancamiento en su 
cuadro general evolutivo, sea en los aspectos terapéuticos, educativos, o de 
rehabilitación, que evidencie una situación de cronicidad, el equipo 
interdisciplinario deberá orientarlo hacia otro tipo de servicio acorde a sus actuales 
posibilidades.- 
Asimismo cuando una persona con discapacidad presente signos de evolución 
favorable se la orientará a un servicio que contemple su superación.- 
La permanencia de una persona con discapacidad en un servicio determinado 
deberá pronosticarse, conforme a las reglas que establezca el equipo 
interdisciplinario, y en relación a los postulados contemplado en la presente Ley.- 
ARTICULO 13°.- Los beneficiarios podrán usufructuar del traslado, en transportes 
colectivos entre su domicilio y el centro de rehabilitación o educacional. Asimismo 
tendrán derecho a requerir de su cobertura social, un transporte especial con el 
auxilio de terceros cuando fueran necesarios.- 

CAPITULO V 
SERVICIOS ESPECIFICOS 

ARTICULO 14°.- Estimulación Temprana: Es el proceso terapéutico-educativo que 
pretende promover y favorecer el desarrollo armónico de las primeras etapas 
evolutivas del niño con discapacidad (de 0 a 3 años).- 
ARTICULO 15°.- Educación Inicial: Es el proceso educativo correspondiente a la 
primera etapa de la escolaridad, que se desarrolla entre los 3 y 6 años de acuerdo 
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con una programación elaborada y aprobada para ellos. Puede implementarse 
dentro de un servicio de educación común, en aquellos casos que la integración 
escolar sea posible e indicada.- 
ARTICULO 16°.- 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 limite de edad no implica negar el acceso a la escolaridad a aquellas personas 
que por cualquier causa o motivo, no hubieran recibido educación.- 
ARTICULO 17°.- Formación Laboral: Es el proceso de capacitación cuya finalidad 
es la preparación adecuada de una persona con discapacidad para su inserción 
en el mundo del trabajo.- 
ARTICULO 18°.- Centro de Día: Es el servicio que se brindara al niño, joven o 
adulto con discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más 
adecuado desempeño en su vida cotidiana, mediante la implementación de 
actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
potencialidades.- 
ARTICULO 19°.- Centro Educativo Terapéutico: Es el servicio que se brindará a 
las personas con discapacidad teniendo como objeto la incorporación de 
conocimientos y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, 
metodologías y técnicas de carácter terapéutico.- 
El mismo esta dirigido a niños y jóvenes cuya discapacidad motriz, sensorial y 
mental no les permite acceder a un sistema de educación especial sistemático y 
requieren de este tipo de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a 
sus posibilidades.- 
ARTICULO 20°.- Centro de Rehabilitación Psicofísica: Es el servicio que se 
brindará en una institución especializada en rehabilitación mediante equipos 
interdisciplinarios, y tiene por objeto estimular, desarrollar y recuperar al máximo 
nivel posible las capacidades remanentes de una persona con discapacidad.- 
ARTICULO 21º.- Rehabilitación Motora: Es el servicio que tiene por finalidad la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades discapacitantes de 
orden predominantemente motor: 

a) Tratamiento de rehabilitación : las personas con discapacidad 
ocasionada por afecciones neurológicas, osteo-articulomusculares, 
traumáticas, congénitas, tumorales, inflamatorias, infecciosas, 
metabólicas, vasculares o de otra causa, tendrán derecho a recibir 
atención especializada, con la duración de alcance que establezca la 
reglamentación.- 
 

b) Provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos 
ortopédicos; se deberá proveer los necesarios de acuerdo con las 
características del paciente, el período evolutivo de la discapacidad, la 
integración social del mismo y según prescripción del médico 
especialista en medicina física y rehabilitación y/o equipo tratante o su 
eventual evaluación ante la prescripción de otro especialista.- 

ARTICULO 22º.- Las personas con discapacidad tendrán garantizada atención 
odontológica integral, que abarcará desde la atención primaria hasta las técnicas 
quirúrgicas complejas y de rehabilitación.- 
En aquellos casos que fuere necesario, se brindará la cobertura de un 
anestesista.- 

CAPITULO VI 
SISTEMAS ALTERNATIVOS AL GRUPO FAMILIAR 

ARTICULO 23º.- En concordancia con lo estipulado en el Artículo 4º de la 
presente Ley, cuando una persona con discapacidad no pudiere permanecer en su 
grupo familiar de origen a su requerimiento o el de su representante legal, podrá 
incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar entendiéndose por 
tales a: residencias, pequeños hogares y hogares.- 
Los criterios que determinarán las características de estos recursos serán la edad, 
tipo y grado de discapacidad, nivel de autovalimiento e independencia.- 
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ARTICULO 24º.- Residencia: Se entiende por residencia al recurso institucional 
destinado a cubrir los requerimiento de vivienda de las personas con discapacidad 
con suficiente y adecuado nivel de autovalimiento e independencia para abastecer 
sus necesidades básicas.- 
La residencia se caracteriza porque las personas con discapacidad que la habitan, 
poseen un adecuado nivel de autogestión, disponiendo por si mismas la 
administración y organización de los bienes y servicios que requieren para vivir.- 
ARTICULO 25º.- Pequeños Hogares: Se entiende por pequeño hogar al recurso 
institucional a cargo de un grupo familiar y destinado a un número limitado de 
menores, que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos 
básicos esenciales para el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad, 
sin grupo familiar propio o con un grupo no continente.- 
ARTICULO 26º.- Hogares: Se entiende por hogar al recurso institucional que tiene 
por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales 
vivienda, alimentación, atención especializada a personas con discapacidad sin 
grupo familiar propio o con grupo familiar no continente.- 
El hogar estará dirigido preferentemente a las personas cuya discapacidad y nivel 
de autovalimiento e independencia sea dificultosa a través de los otros sistemas 
descriptos y requieran un mayor grado de asistencia y protección.- 

CAPITULO Vll 
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 27º.- Cobertura Económica: Se otorgará cobertura económica con el 
fin de ayudar económicamente a una persona con discapacidad y/o su grupo 
familiar afectados por una situación económica deficitaria, persiguiendo los 
siguientes objetivos: 

a) Facilitar la permanencia de la persona con discapacidad en el ámbito 
social donde reside o elija vivir.- 

b) Apoyar económicamente a la persona con discapacidad y su grupo 
familiar ante situaciones atípicas y de excepcionalidad, no contempladas 
en las distintas modalidades de las prestaciones normadas en la 
presente Ley, pero esenciales para lograr su habilitación y/o 
rehabilitación e inserción socio-laboral, y posibilitar su acceso a la 
educación, capacitación y/o rehabilitación.- 

El carácter transitorio del subsidio otorgado lo determinará la superación, 
mejoramiento o agravamiento de la contingencia que lo motivó y no plazos 
prefijados previamente en forma taxativa.- 
ARTICULO 28º.- Cuando las personas con discapacidad presentaren dificultades 
en sus recursos económicos y/o humanos para entender sus requerimientos 
cotidianos y/o vinculados con su educación, habilitación, rehabilitación y/o 
reinserción social, las obras sociales deberán brindar la cobertura necesaria para 
asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren, conforme la 
evaluación y orientación estipulada en el Artículo 4º de la presente Ley.- 
ARTICULO 29º.- Apoyo para acceder a las distintas prestaciones: Es la cobertura 
que tiende a facilitar y/o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos de 
apoyo que se requieren para acceder a la habilitación y/o rehabilitación, 
educación, capacidad laboral y/o inserción social, inherente a las necesidades de 
las personas con discapacidad.- 
ARTICULO 30º.- Iniciación Laboral: Es la cobertura que se otorgará por única vez 
a la persona con discapacidad una vez finalizado su proceso de habilitación, 
rehabilitación y/o capacitación y en condiciones de desempeñarse laboralmente en 
una tarea productiva, en forma individual y/o colectiva, con el objeto de brindarle 
todo el apoyo necesario a fin de lograr su autonomía e integración social.- 
ARTICULO 31º.- Atención Psiquiátrica: La atención psiquiátrica de las personas 
con discapacidad se desarrolla dentro del marco del equipo multidisciplinario y 
comprende la asistencia de los trastornos mentales agudos o crónicos, ya sean 
éstos la única causa de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades 
discapacitantes como complicación de las mismas y por lo tanto interfieran los 
planes de rehabilitación.- 
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Las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica 
ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, 
procurando para situaciones de cronicidad, tratamientos integrales, psicofísicos y 
sociales que aseguren su rehabilitación e inserción social.- 
También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados sean 
psicofarmacológicos o de otras formas terapéuticas.- 
ARTICULO 32º.- En caso que una persona con discapacidad requiera en función 
de su patología, medicamentos o productos dietoterápicos específicos y que no se 
produzcan en el país, se le reconocerá el costo total de los mismos.- 
ARTICULO 33º.- 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 4º de 
la presente Ley.- 

b) Aquellos estudios de diagnósticos 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 4º 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.- 

ARTICULO 34º.- La Función Ejecutiva reglamentará las disposiciones de la 
presente Ley dentro de los noventa días de su promulgación.- 
ARTICULO 35º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 113º 
Período Legislativo, a dieciséis días del mes de abril del año mil novecientos 
noventa y ocho. Proyecto presentado por el diputado JOSE MARIA CORZO.- 
FIRMADO: CARLOS OSVALDO CEREZO - VICEPRESIDENTE 1º CAMARA DE 
DIPUTADOS EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA RAUL EDUARDO ROMERO 
- SECRETARIO LEGISLATIVO  
 

* VETO TOTAL por DECRETO F.E.P. Nº 436 del 08/05/98 y RECHAZADO p/ 
DECRETO F.L.  Nº 27/113º del 06/08/98.- 
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RECHAZO AL VETO TOTAL A LA LEY Nº 6453 

DECRETO F.L. Nº 27  

LA RIOJA, 06 de agosto de 1998.- 

VISTO:  

El punto 6.1. del Orden del Día Nº 19 fijada para la Sesión Ordinaria del 
día 06 del corriente mes y año, y;  

CONSIDERANDO: 

 Que dicho punto contemple el tratamiento del Despacho producido por las 
Comisiones de Legislación General y Justicia y Salud recaída en el Expte. 18-A-
000210/98 en el cual radica el Decreto Nº 436/98 emanado de la Función 
Ejecutiva, mediante el cual el Sr. Gobernador de la Provincia en uso de facultades 
constitucionales propias, Veta Totalmente la Ley Nº 6.453 sancionada por esta 
Cámara de Diputados el día 16 de abril de 1998; 

 Que puesto a consideración de la Cámara el mencionado Despacho de 
Comisión, se procede a la votación resultando lamisma afirmativa, por lo que debe 
tenerse por rechazado el Veto interpuesto por la Función Ejecutiva, haciendo notar 
la observancia de la exigencia constitucional prevista para esta circunstancia, ya 
que los votos afirmativos superaron los dos tercios de los miembros presentes 
(Art. 104º de la Constitución Provincial).- 

POR ELLO: 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTICULO 1º.- Rechazar el Veto Total a la Ley Nº 6.453, formulado por la 
Función Ejecutiva mediante Decreto Nº 436/98 de fecha 08 de mayo de 1998.- 

ARTICULO 2º.- Comunicar, publicar, insertar en el Registro Oficial y archivar.- 

Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 113º 
Periodo Legislativo, a seis días del mes de agosto del año mil novecientos noventa 
y ocho.- 

DECRETO Nº 27/113º 

FIRMADO: CARLOS OSVALDO CEREZO – VICEPRESIDENTE 1º CAMARA DE 
DIPUTADOS EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA – RAUL EDUARDO 
ROMERO – SECRETARIO LEGISLATIVO.- 
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SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

LEY 8.678  

 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley será aplicada en todo el territorio provincial y 
regulará la organización, administración y funcionamiento del Sistema Educativo 
Provincial y los fines que orienten las políticas educativas conforme a lo 
establecido en la Constitución Nacional, Tratados y Pactos incorporados a la 
misma, la Constitución Provincial y la Ley de Educación Nacional N° 26.206, con 
la finalidad de consolidar un Sistema Educativo equitativo que garantice la real 
igualdad de oportunidades a educarse a todos los habitantes de nuestra Provincia, 
sin distinción alguna.-  
ARTÍCULO 2º.- El Sistema Educativo Provincial está integrado por toda Institución 
y toda Organización con Personería Jurídica, de carácter público y privado, formal 
y no formal que brinde servicios educativos autorizados por el Estado, en el ámbito 
de la Provincia, y que aporten a la integración de su estructura, desde el aspecto 
cultural, normativo, de gestión y de administración.-  

CAPÍTULO II  PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 
ARTÍCULO 3º.- La presente Ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y 
aprender consagrado por el Artículo 14º de la Constitución Nacional, los Tratados 
y Pactos incorporados a ella y los Artículos 53º y 54º de la Constitución Provincial, 
en consonancia y armonía a lo establecido en la Ley Nacional de Educación Nº 
26.206.-  
ARTÍCULO 4º.- La educación y el conocimiento son un bien público consistiendo 
esencialmente en un derecho y una obligación personal y social, en los niveles 
correspondientes, garantizado por el Estado, para la construcción de una 
ciudadanía responsable, participativa y solidaria que promueva el desarrollo de 
una sociedad ecuánime y con justicia social, siendo éste su espíritu y finalidad 
primaria.-  
ARTÍCULO 5º.- La educación es una prioridad provincial constitutiva de la política 
de Estado y garantiza una formación ciudadana basada en los valores éticos y 
democráticos, en la soberanía e identidad nacional y provincial, en las garantías 
para el ejercicio de la democracia, en los derechos humanos para la convivencia, 
en las libertades fundamentales y en la resolución pacífica de los conflictos para 
construir una sociedad más justa, inclusiva y económicamente sustentable.-  
ARTÍCULO 6º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología tiene la responsabilidad indelegable e imprescriptible de garantizar la 
educación inclusiva permanente, integral y de calidad para todos sus habitantes, 
asegurando la igualdad, equidad, gratuidad y el respeto por el estado de derecho, 
la diversidad y la cultura del trabajo.-  
ARTÍCULO 7º.- El Estado Provincial garantizará la integración de los alumnos/as 
con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de 
cada persona con los apoyos que se requieran para su formación integral, 
continua y permanente.-  
ARTÍCULO 8º.- El Estado Provincial tiene la responsabilidad de diseñar la política 
educativa en función de las necesidades socioeducativas y productivas de la 
comunidad riojana, controlar su cumplimiento, proveer los recursos necesarios 
para organizar, evaluar, gestionar y ejecutar todos los servicios educativos, 
generando estrategias de participación a partir de un enfoque de trabajo de redes 
intersectoriales, con los municipios, las confesiones religiosas y organizaciones de 
la sociedad civil reconocidas oficialmente.-  
ARTÍCULO 9º.- El Estado Provincial facilitará a los docentes de todos los Niveles y 
Modalidades Educativas, el acceso a programas de salud laboral y prevención de 
enfermedades profesionales, que serán planificados, ejecutados y evaluados por 
el organismo pertinente.-  
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ARTÍCULO 10º.- El Estado Provincial garantizará el financiamiento del Sistema 
Educativo Provincial conforme a las previsiones y metas establecidas en la Ley 
Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075, y en la Ley Provincial de 
Presupuesto.-  
CAPÍTULO III  FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL 
ARTÍCULO 11º.- La presente Ley garantizará el cumplimiento de los Derechos de 
Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de preservar su 
integridad corporal, moral y social asegurando su desarrollo y bienestar personal y 
familiar conforme a la Ley Nacional N° 26.0611 y Ley Provincial N° 8.066.-  
1 Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.  
2 Ley Provincial de Protección Integral del Niño y el Adolescente. 8.678  
ARTÍCULO 12º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología define para la 
política educativa provincial los siguientes fines y objetivos:  
a)  Garantizar una educación de calidad entendida en términos de justicia 

distributiva con igualdad de oportunidades, atendiendo a una justa asignación 
de recursos en las diferentes regiones geográficas.  

b)  Asegurar una educación obligatoria con gratuidad y equidad que desarrolle 
integralmente todos los aspectos de la persona, referidos a la dimensión 
trascendente, ética, moral, corporal, afectiva y social que contribuyan a la 
definición y realización de su proyecto de vida.  

c)  Fortalecer la identidad provincial, defensora de la causa federal, basada en el 
conocimiento, la valoración de la cultura y sus tradiciones, el cuidado, 
preservación y defensa del patrimonio natural y cultural, la historia, la 
geografía y el respeto por las particularidades locales.  

d)  Jerarquizar, profesionalizar y mejorar las condiciones materiales y culturales 
del trabajo docente, colaborando con las estrategias que permitan mejorar la 
eficiencia y la capacidad de conducción tanto en la gestión educativa 
gubernamental como en la gestión escolar.  

e)  Desarrollar políticas educativas que tiendan a dar unidad al Sistema 
Educativo Provincial, aplicando una estrategia de regionalización que respete 
las características y las condiciones particulares de cada región económica-
productiva y de desarrollo local.  

f)  Desarrollar estrategias de articulación e integración intranivel y entre los 
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo; y entre el nivel 
superior y el sistema científico-tecnológico garantizando el planeamiento y la 
gestión asociada y cooperativa de los actores del Sistema Productivo 
Provincial.  

g)  Desarrollar estrategias sistemáticas de evaluación de la educación a los 
efectos de generar políticas de mejora de la calidad integral del sistema.  

h)  Promover la valoración de la multiculturalidad a partir de políticas educativas 
inclusivas que atiendan a las personas de diferentes culturas y contextos.  

i)  Asegurar las condiciones de igualdad educativa respetando las diferencias 
entre las personas, sin admitir ningún tipo de discriminación: de género, 
social, étnica, nacionalidad, sexual, religiosa, de contexto, discapacidad, 
condición física, ideológica, intelectual, lingüística y otras.  

j)  Incorporar el principio del cuidado del ambiente en relación con la calidad de 
vida, la perspectiva de sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos 
naturales y de la biodiversidad a partir del uso adecuado y respetuoso del 
equilibrio de la naturaleza como de la concientización de los procesos de 
degradación socio-ambiental.  

k)  Fortalecer la prevención de adicciones y el desarrollo de actitudes para el 
ejercicio de una sexualidad responsable en general y la planificación 
reproductiva en particular. 

 



123 

 

l)  Garantizar en el Sistema Educativo Provincial el cumplimiento de las 
Convenciones Nacionales e Internacionales como así también, las 
prescripciones pedagógicas que contemplan los derechos de las personas 
con discapacidades permanentes y/o temporales, asegurando la igualdad de 
oportunidades para acceder al Sistema Educativo.  

m)  Promover la valoración de los principios esenciales para el desarrollo social 
del cooperativismo, mutualismo y asociativismo en prácticas pedagógicas 
institucionales.  

n)  Garantizar el derecho a la educación artística integral de calidad 
desarrollando capacidades creadoras e interpretativas de los lenguajes y 
disciplinas contemporáneas en todos los niveles y modalidades.  

o)  Fortalecer la vinculación del Sistema Educativo Provincial con el mundo del 
trabajo recuperando la cultura del esfuerzo consolidando la formación técnico 
profesional y tecnológica a través de la generación de espacios de 
articulación entre el Sistema Educativo y el Sistema Productivo.  

p)  Generar las instancias de participación del conjunto de los actores del 
Sistema Educativo en el debate e implementación de las políticas educativas, 
en particular, de los sindicatos docentes y no docentes y de las 
organizaciones de padres y estudiantes.  

q)  Forjar propuestas específicas para el desarrollo de la escritura y la lectura 
favoreciendo la utilización del libro y de las bibliotecas escolares en los 
distintos actores del Sistema Educativo como en el conjunto de la sociedad.-  

TÍTULO II 
LOS EJES ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

ARTÍCULO 13º.- El Estado Provincial define los Ejes Estructurantes del Sistema 
Educativo que orientan las decisiones de la política educativa:  
a)  La regionalización de los servicios educativos promoviendo la 

descentralización operativa.  
b)  La participación articulada e intersectorial, a fin de facilitar la democratización.  
c)  La equidad, a fin de promover una educación de calidad para todos los 

habitantes.  
d)  La innovación educativa para promover cambios y mejoras en lo técnico 

pedagógico, la organización, administración y gestión del Sistema Educativo.-  
ARTÍCULO 14º.- El Estado Provincial podrá favorecer la regionalización operativa 
de los servicios educativos del sistema obligatorio, a través de diversas acciones 
en el gobierno y administración de la Educación según las normas que lo regulen.- 
ARTÍCULO 15º.- El Estado Provincial promoverá que el Sistema Educativo, 
responda a las interpelaciones de la sociedad moderna y contemporánea, a los 
avances científicos, tecnológicos y pedagógicos garantizando que los cambios 
necesarios en educación pública se realicen teniendo en cuenta los siguientes 
principios:  
a)  La educación y el conocimiento son un derecho y una obligación personal, un 

bien social y público.  
b)  El derecho a una educación permanente de inclusión y la generación de otras 

alternativas educativas para los que no completaron la escolaridad obligatoria.  

c)  El derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos.  
d)  El derecho a una educación de calidad e igualdad en los aprendizajes.  
e)  El derecho a la integración de las personas con necesidades educativas 

especiales.  
f)  La libertad de enseñar, a capacitarse y resignificar la función docente de 

acuerdo con los lineamientos de la política educativa.  

g)  La imprescindible vinculación entre Educación, Ciencia, Tecnología, 
Desarrollo e Innovación Productiva y el dominio de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación.  

h)  La responsabilidad indelegable del Estado en sostener política, financiera y 
pedagógicamente la educación pública.  

i)  El desarrollo personal, ciudadano, crítico y reflexivo para la mejora de la 
calidad de vida.-  
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ARTÍCULO 16º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología establece que todas las decisiones y acciones de la política 
educativa en general y las prescripciones curriculares de todos los niveles y 
modalidades en particular, garanticen el cumplimiento efectivo de los objetivos de 
la construcción de la ciudadanía y de la educación para la vida, teniendo como 
ejes principales:  
a)  Favorecer el desarrollo integral ético y ciudadano de los alumnos/as, con la 

construcción del pensamiento crítico, la elección de las habilidades 
personales adecuadas, la aceptación reflexiva de valores y la mejora de la 
calidad de vida individual y social.  

b)  Promover el empoderamiento de niños/as, jóvenes y adultos mediante el 
acceso a la información sanitaria, a la capacidad de utilizarla con eficacia, 
para la toma de decisiones que construyan estilos y condiciones de vida 
personal, social y ambiental saludables, motivando siempre la propagación de 
dicha información en las instituciones educativas y la comunidad.  

c)  Generar procesos de participación genuinos donde los equipos directivos, 
docentes y los alumno/as se constituyan en el centro de las acciones de 
promoción de la salud y de los procesos de toma de decisiones.  

d)  Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la 
solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la 
vida y la integridad de las personas y el desarrollo de la sexualidad 
responsable como parte de la educación para la vida.  

e)  Diseñar y aplicar políticas educativas que comprendan la relación entre la 
sociedad y la naturaleza, el desarrollo y el consumo, los conflictos y los 
problemas socio-ambientales, ratificando la importancia del cuidado del 
medioambiente y de un desarrollo sustentable.-  

TÍTULO III 
EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 17º.- El Estado Provincial es el responsable de la planificación, 
organización, supervisión y financiamiento del Sistema Educativo Provincial, 
mediante la creación y administración de los establecimientos de gestión estatal; y 
reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento de Instituciones Educativas de 
gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de 
gestión municipal, en todos sus niveles, certificando y fiscalizando la validez de los 
títulos y certificados que se expidan.-  
ARTÍCULO 18º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología es el organismo 
competente para reconocer las Instituciones Educativas creadas por los gobiernos 
municipales así como de las Instituciones Privadas, creadas por particulares, como 
parte del Sistema Educativo Provincial a la sanción de la presente Ley y las que en 
un futuro fueran creadas.-  
ARTÍCULO 19º.- La obligatoriedad escolar en toda la Provincia se extiende desde 
la edad de cinco (5) años hasta la finalización de la Educación Secundaria. El 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y otras áreas competentes 
promoverán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas 
institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los 
requerimientos socio-comunitarios, urbanos y rurales.-  
ARTÍCULO 20º.- La presente Ley se adecua a los lineamientos establecidos por la 
Ley Nacional de Educación Sexual Integral N° 26.150, la Ley Nacional Nº 25.673. 
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 
para los alumnos/as de las Escuelas de Educación Media, y Modalidad de 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y Nivel Superior.-  

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS NIVELES Y MODALIDADES 
EDUCATIVAS 
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ARTÍCULO 21º.- La Estructura del Sistema Educativo, de acuerdo con los 
principios, derechos y garantías de la Ley de Educación Nacional y con las 
especificaciones propias de la Provincia, estará integrada por los siguientes 
niveles y modalidades:  
a)  Educación Inicial: Estará constituida por dos (2) Ciclos: 1° Ciclo para 

niños/as de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años y 2° Ciclo de tres (3) a 
cinco (5) años, siendo obligatorio el último año del segundo Ciclo.  

b)  Educación Primaria: Constituye una unidad pedagógica y organizativa 
integral. Se brindará, una vez cumplida la Educación Inicial, a partir de los 
seis (6) años de edad y con una duración de siete (7) años. Cuya aplicación 
será en forma progresiva hasta lograr las condiciones de infraestructura 
necesarias.  

c)  Educación Secundaria: Constituye una unidad pedagógica y organizativa 
obligatoria, destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido 
con el nivel de Educación Primaria, y tendrá una duración de cinco (5) años 
obligatorios. A excepción de la Educación Técnica y de la Educación 
Artística que en la Provincia será de seis (6) años.  
La Educación Secundaria se divide en dos (2) Ciclos: un (1) Ciclo Básico, de 
carácter común a todas las orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de 
carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo 
social y del trabajo.  

d)  Educación Superior: Regulada por la Ley de Educación Superior N° 24.521, 
la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y por las disposiciones 
de la presente Ley en lo que respecta a los Institutos de Educación Superior, 
y comprende:  

d.1.  Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados.  

d.2.  Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional o provincial, de 
gestión estatal o privada.-  

ARTÍCULO 22º.- A los efectos de la presente Ley son modalidades educativas, 
aquellas opciones, organizativas, curriculares e institucionales garantizadas por el 
Estado y articuladas en todos los Niveles de la Educación, consideradas como 
medios para asegurar el efectivo ejercicio del principio de equidad e inclusión 
educativa. La provincia de La Rioja adopta, con carácter excepcional la Modalidad 
de Educación Física.-  

CAPÍTULO III 
EDUCACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO 23º.- La Educación Inicial constituye una unidad organizativa y 
pedagógica que comprende a los niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días 
hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatoria el último año.-  
ARTÍCULO 24º.- La Educación Inicial está constituida por dos (2) Ciclos: 1° Ciclo: 
Jardines Maternales para los niño/as de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años 
y 2° Ciclo: Jardines de Infantes de tres (3) a cinco (5) años, siendo obligatorio el 
último año del segundo Ciclo. El Estado Provincial tendrá como propósito 
universalizar en forma gradual los servicios educativos para los niños/as de cuatro 
(4) años de edad.-  
ARTÍCULO 25º.- Son objetivos de la Educación Inicial los definidos por la Ley de 
Educación Nacional y los siguientes:  
a)  Promover el aprendizaje y desarrollo de los niños/as de cuarenta y cinco (45) 

días a cinco (5) años de edad inclusive.  
b)  Desarrollar prácticas pedagógicas y curriculares adecuadas al desarrollo 

infantil, en función de las orientaciones contemporáneas especializadas para 
el Jardín Maternal y para el Jardín de Infantes.  

c)  Propiciar la participación de las familias en el cuidado y tarea educativa 
promoviendo la comunicación y el respeto mutuo.  

d)  Coordinar comunidades de aprendizaje entre los/as docentes del nivel, 
profesionales de la salud social y familias para el logro del desarrollo infantil 
especialmente en los jardines maternales de contextos vulnerables.  
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e)  Prevenir y atender necesidades educativas específicas y especiales derivadas 
de la discapacidad y/o dificultades de aprendizaje.  

f)  Integrar al grupo familiar en prácticas colaborativas que permitan la 
adquisición y desarrollo de hábitos y comportamientos para la promoción de la 
salud y educación para la vida.-  

ARTÍCULO 26º.- La Educación Inicial se realizará a través de alternativas 
institucionales y pedagógicas que respeten los derechos de los niños/as sin 
descuidar la equidad.  
a)  Son formas de organización institucional del nivel, en la gestión estatal y/o 

privada: los Jardines Maternales, los Jardines de Infantes independientes, con 
extensiones, nucleados, salas multiedad o plurisalas y salas lúdicas 
pedagógicas, que se adecuarán a los cambios de la matrícula escolar, a las 
condiciones institucionales, los recursos humanos, las necesidades y las 
demandas sociales.  

b)  Las certificaciones de cumplimiento de la Educación Inicial obligatoria en la 
Educación Formal y No Formal, reconocidas y supervisadas por las 
autoridades educativas, tendrán plena validez para la inscripción en la 
Educación Primaria.-  

ARTÍCULO 27º.- Las actividades pedagógicas realizadas en el Nivel de Educación 
Inicial estarán a cargo del personal docente titulado, conforme lo establezca la 
normativa vigente. Dichas actividades pedagógicas serán supervisadas por las 
autoridades educativas de la Provincia.-  
ARTÍCULO 28º.- El Estado Provincial implementará programas especiales a los 
efectos de cumplimentar la gratuidad y obligatoriedad del último año de la 
Educación Inicial en toda la extensión del territorio, como así otros que se deriven 
de instituciones comunitarias, a fin de asistir a las desigualdades de los sectores 
menos favorecidos en relación a nutrición, salud, y estimulación de aprendizajes 
de los infantes.-  

CAPÍTULO IV 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ARTÍCULO 29º.- La Educación Primaria, será obligatoria con una duración de 
siete (7) años, constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la 
formación de niños/as a partir de los seis (6) años de edad. Los Establecimientos 
Educativos de este Nivel podrán ser de jornada simple, extendida y/o completa.-  
ARTÍCULO 30º.- La Educación Primaria tendrá como finalidad proporcionar una 
formación básica e integral. Son objetivos y funciones de la Educación Primaria:  
a)  Ofrecer las condiciones pedagógicas adecuadas y necesarias para garantizar 

el acceso, la permanencia y el egreso de los niños/as.  

b)  Garantizar a todos los niños/as el acceso a saberes socialmente relevantes y 
significativos a través de un currículo que les permitan lograr la formación 
integral, como personas con capacidades para crear, producir, construir 
culturalmente los valores y los derechos, con apertura y juicio crítico sobre el 
mundo social y en la búsqueda de la trascendencia espiritual.  

c)  Promover en los niños/as la formación de actitudes que valoren la salud y la 
calidad de vida, la integración reflexiva, activa y transformadora con los 
contextos socio-culturales que habitan y la relación con el mundo 
contemporáneo.  

d)  Brindar oportunidades de equidad a todos los niños/as del territorio provincial 
para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del 
conocimiento, de la Lengua y la Comunicación, las Ciencias Sociales, la 
Matemática, las Ciencias Naturales y el Medio Ambiente, las Lenguas 
Extranjeras, la Tecnología, la corporeidad, el Arte y la Cultura, como así 
también la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana.  

e)  Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, así como la producción y 
recepción y elección crítica de los lenguajes mediáticos.  



127 

 

f)  Establecer condiciones y propuestas pedagógicas que aseguren a los 
niños/as, con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus 
capacidades, para la integración escolar y el pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos.  

g)  Incluir a los alumnos con necesidades educativas específicas y/o de acuerdo 
a las situaciones sociales, proporcionando los apoyos necesarios para la 
consecución de los objetivos previstos, y asegurar las acciones pedagógicas 
necesarias.  

h)  Ofrecer los conocimientos, las estrategias cognitivas necesarias, el desarrollo 
de conductas individuales y sociales, y la formación en valores para continuar 
los estudios en la Educación Secundaria.  

i)  Conocer y apreciar la historia de La Rioja, la tradición, el patrimonio cultural y 
sus expresiones como el arte y el folklore, para el desarrollo crítico de 
actitudes y manifestaciones de la cultura local.  

j)  Conocer y apreciar la geografía y características del territorio provincial para 
generar una relación del hombre con la naturaleza, lo socio productivo con 
los recursos económicos y la valoración del patrimonio natural y el medio 
ambiente.  

k)  Procurar una educación artística de calidad para el desarrollo de capacidades 
interpretativas y creativas vinculadas a los distintos lenguajes artísticos y 
disciplinas del arte, fomentando el conocimiento y la valoración de las 
distintas manifestaciones del arte y la cultura.  

l)  Generar condiciones especiales para el desarrollo integral de las prácticas de 
lectura y escritura como ejes fundamentales de la educación y la 
comunicación a lo largo de toda la vida.  

m)  Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación 
corporal y motriz que consolide el desarrollo armónico y la calidad de vida, 
acorde a valores para la no violencia, la amistad y el compañerismo.  

n)  Promover la alfabetización científico-tecnológica como etapa previa para un 
acercamiento de los niños/as hacia las nuevas formas de conocimiento y 
comunicación.-  

ARTÍCULO 31º.- El Estado Provincial garantizará la implementación del espacio 
curricular Construcción Ciudadana y Educación para la Vida integrado por 
Educación para la Salud, Educación del Transeúnte, Educación Sexual Integral, 
Educación Ambiental; destinado a formar sujetos críticos con habilidades para la 
vida que puedan abordar la problemática de las adicciones, la violencia y todo tipo 
de conductas que pongan en riesgo la integridad psicofísica de la persona y su 
comunidad.-  
ARTÍCULO 32º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá la 
aplicación de dispositivos de aceleración de los aprendizajes, seguimiento de la 
trayectoria de los niños/as y asesoramiento a los docentes, a partir del trabajo  
coordinado entre las Instituciones Educativas y la redefinición de funciones de los 
equipos de apoyo escolar que se dispongan a tal fin.-  

CAPÍTULO V 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ARTÍCULO 33º.- La Educación Secundaria es obligatoria y está destinado a los 
adolescentes y jóvenes que hayan finalizado la Educación Primaria. Constituye 
una unidad pedagógica con las diferentes modalidades y orientaciones que se 
definan. La duración de la Educación Secundaria, en todas sus modalidades será 
de cinco (5) años obligatorios, con excepción de la Modalidad Educación Técnica y 
Educación Artística, que en la Provincia será de seis (6) años.-  
ARTÍCULO 34º.- La Educación Secundaria comprende dos (2) Ciclos o etapas de 
formación: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones, y un 
(1) Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del 
conocimiento, del mundo social y del trabajo. Ambas formaciones estarán 
articuladas entre sí.-  
ARTÍCULO 35º.- La Educación Secundaria en todas sus modalidades y 
orientaciones tiene la finalidad de desarrollar, en cada alumno/a, las capacidades 
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de estudio y de trabajo individual y en equipo, para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, su inserción en el mundo del trabajo y/o para la continuación de 
estudios. Los objetivos y funciones del Nivel, sumados a los ya establecidos en 
esta Ley, son:  
a)  Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento 

como herramienta para comprender y transformar constructivamente su 
entorno social, económico y cultural.  

b)  Propiciar la inclusión, la permanencia y la continuidad de los alumnos en el 
sistema educativo público mediante estrategias de adecuación y flexibilización 
de los contenidos y prácticas de enseñanza a su realidad individual y 
colectiva.  

c)  Promover la vinculación de los alumnos/as de las Escuelas Secundarias con 
el mundo de la producción y del trabajo y con el sector científico - tecnológico, 
mediante distintas estrategias educativas. En el caso de las Escuelas 
Secundarias de Modalidad Técnica, la vinculación con el sector productivo se 
realizará en conformidad con lo dispuesto por los Artículos 15º y 16º de la Ley 
N° 26.058.  

d)  Definir Prácticas Profesionalizantes para los alumnos/as de todas las 
modalidades de la Educación Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de 
edad, o por cumplir durante el período lectivo, que hayan aprobado 
completamente el Ciclo Básico del Nivel Secundario.  

e)  Constituir un agente activo y ciudadano para la generación de conocimiento 
científico y tecnológico, en cooperación con el resto de los actores del 
Sistema Productivo Provincial y Nacional.  

f)  Propiciar la participación de los alumnos/as, padres y/o tutores en el gobierno 
escolar a fin de favorecer y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la gestión 
democrática de las instituciones del Nivel.  

g)  Desarrollar procesos de orientación vocacional y ocupacional con el objetivo 
de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los 
estudiantes.  

h)  Abogar por una paulatina alfabetización digital, a fin de emplear a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como una estrategia más en 
el desarrollo de habilidades cognitivas, críticas, creativas y comunicativas.  

i)  Definir propuestas y programas de intercambio de estudiantes de diferentes 
contextos; espacios extracurriculares, fuera del horario de actividad escolar, 
orientados al arte, la educación física y la práctica deportiva, la recreación, la 
vida en contacto con la naturaleza y la apropiación crítica de las distintas 
manifestaciones de la ciencia y la cultura. Se adoptarán las medidas 
necesarias para acompañar la trayectoria escolar de los alumnos/as y 
fortalecer su proceso educativo individual y/o grupal.-  

ARTÍCULO 36º.- La convivencia en los ámbitos educativos de la Educación 
Secundaria se regula por la Ley Provincial N° 8.295 de Convivencia Escolar.-  

CAPÍTULO VI 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

ARTÍCULO 37º.- La Educación Superior comprende los Institutos de Educación 
Superior, las Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados 
autorizados y serán regulados por la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley 
de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y por las disposiciones de la presente 
Ley en lo que respecta a los Institutos de Educación Superior.-  
ARTÍCULO 38º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología y el Nivel de Educación Superior define la política para la 
planificación de las ofertas de carreras de la formación docente inicial y continua, 
formación técnico profesional, y de postítulos, que respondan a las necesidades 
del sistema obligatorio, en relación al programa de desarrollo local; así como el 
diseño de planes de estudio, la asignación de recursos para tal fin, y las 
regulaciones especificas de las instituciones formadoras a su cargo.-  
ARTÍCULO 39º.- Son fines y objetivos del Nivel Superior:  
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a)  Formar profesionales docentes, artistas y técnicos que se caractericen por la 
solidez de su formación, la actualización de sus conocimientos y por su 
compromiso con la sociedad de la que forman parte.  

b)  Brindar una oferta educativa diversificada que atienda a las expectativas y 
necesidades de la sociedad a partir de una comprensión crítica de los nuevos 
escenarios sociales, económicos, políticos y culturales y de los cambios 
operados en los sujetos sociales.  

c)  Asegurar una formación de calidad y excelencia en los estudios superiores 
que tengan vinculación directa con las necesidades provinciales y regionales 
de desarrollo cultural y socioeconómico sustentable.  

d)  Promover procesos de participación en la implementación de organismos 
colegiados de gestión, con la inclusión de docentes, estudiantes y egresados 
que contribuyan a la distribución equitativa del conocimiento, y a la igualdad 
de oportunidades.  

e)  Jerarquizar y revalorizar la formación y el desarrollo profesional docente, 
como factor central y estratégico del mejoramiento de la calidad de la 
educación.  

f)  Articular las ofertas formativas con las instituciones universitarias, 
promoviendo acuerdos de cooperación que tengan como fin permitir el 
desarrollo profesional docente.  

g)  Estimular la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas 
y procesos de enseñanza y la experimentación, evaluación y sistematización 
de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de 
las experiencias escolares.  

h)  Crear y sostener espacios interinstitucionales para la articulación e integración 
pedagógica entre las unidades del mismo nivel y de distintos Niveles 
Educativos de una misma región.-  

ARTÍCULO 40º.- Los Institutos de Educación Superior de Formación Docente, de 
gestión estatal, privada, cooperativa o social actuales y/o a crearse, son unidades 
pedagógicas responsables de los procesos de enseñanza-aprendizaje propios del 
nivel superior, los que deberán estar vinculados a la vida cultural y productiva, 
local y regional. Las Instituciones de Educación Superior reconocidas, oficiales o 
privadas, tienen por función:  
a)  La formación inicial y continua para el ejercicio de la docencia en los distintos 

niveles y modalidades de la educación formal obligatoria y para la educación 
no formal del sistema educativo provincial.  

b)  La formación de carácter instrumental a través de tecnicaturas en las áreas 
humanísticas, sociales, técnicas, artísticas y otras.  

c)  La implementación de instancias de auto-evaluación institucional y la 
participación en el desarrollo e implementación de la evaluación e información 
periódica del Sistema Educativo, de acuerdo a los criterios y bases comunes 
adoptadas en el Consejo Federal de Cultura y Educación.  

d)  Expedir títulos y certificaciones de capacitación y actualización docentes que 
responderán a las normas fijadas al respecto por el Consejo Federal de 
Cultura y Educación, los que tendrán validez nacional y serán reconocidos por 
todas las jurisdicciones del país.-  

ARTÍCULO 41º.- Se establece como política de estado el fortalecimiento de la 
Formación Docente Inicial y Continua, para ello considera necesario la definición 
de Centros de Formación Docente Inicial y Continua, teniendo en cuenta las seis 
(6) regiones de la Provincia.-  
ARTÍCULO 42º.- Los Centros de Formación Docente Inicial y Continua, serán 
concebidos como Unidades Pedagógicas de formación, que configuran un polo de 
investigación, formación, capacitación, asesoramiento y asistencia técnica 
pedagógica.-  

CAPÍTULO VII 
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

ARTÍCULO 43º.- La provincia de La Rioja adhiere a la Ley Nacional de Educación 
Técnico Profesional N° 26.058. El Estado Provincial promueve la Educación 
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Técnico Profesional y su articulación con el sector socio-productivo como 
estrategia para el desarrollo socioeconómico de la región.-  
ARTÍCULO 44º.- Las prescripciones de la presente Ley para la Educación Técnico 
Profesional se aplicarán a las Instituciones del Sistema Educativo Jurisdiccional, 
de nivel secundario y superior, de gestión pública o privada, organizaciones de la 
sociedad civil y toda institución que imparta Formación Técnico Profesional y 
Laboral integrada o no a la terminalidad de la educación obligatoria, cuyos títulos y 
certificados requieran reconocimiento oficial y validez jurisdiccional y/o nacional.-  
ARTÍCULO 45º.- La Educación Técnico Profesional promueve:  
a)  La participación, equidad, intersectorialidad, eficiencia e innovación.  
b)  Articula e integra los diversos tipos de instituciones y programas para y en el 

trabajo.  
c)  El desarrollo de capacidades, valores y actitudes, la reflexión y la aplicación 

integral de los conocimientos teóricos y prácticos, inherentes al desempeño 
profesional propio y su vinculación con el contexto socio-productivo-regional.  

ARTÍCULO 46º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá 
implementar un Registro de Instituciones y ofertas de Educación Técnico 
Profesional y Formación Profesional y Laboral.-  

CAPÍTULO VIII 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

ARTÍCULO 47º.- La Educación Artística es la modalidad educativa que comprende 
la formación en distintos lenguajes y disciplinas del arte como son: multimedial, 
audiovisual, teatro, música, artes visuales, artes del movimiento, y los que 
pudieran conformarse, admitiendo en cada caso, distintas especificaciones y 
especializaciones.-  
ARTÍCULO 48º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará de 
manera equitativa y progresiva la formación en cuatro (4) lenguajes y las 
disciplinas artísticas. Todos los alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad 
obligatoria, tendrán la oportunidad de desarrollar al menos, dos (2) lenguajes y/o 
disciplinas artísticas. La Educación Artística está a cargo de docentes egresados 
de Instituciones de Arte de Nivel Superior y comprende:  
a)  La formación en distintos lenguajes y disciplinas artísticas para niños/as y 

adolescentes, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades.  
b)  La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secundario 

para aquellos alumnos/as que opten por seguirla en establecimientos 
específicos.  

c)  La formación artística brindada en otras Escuelas especializadas de Arte y/o 
centros especializados de arte y similares que pudieran crearse en el ámbito 
de la Educación Formal y No Formal.  

d)  La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, en los 
diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y las 
carreras artísticas específicas.-  

ARTÍCULO 49º.- La formación en distintos lenguajes y/o disciplinas artísticas para 
niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades. 
Tiene por objetivos:  
a)  Valorar la presencia de los lenguajes artístico-comunicacionales en las 

producciones que integran el patrimonio cultural regional, provincial y nacional 
y otros.  

b)  Comprender los códigos propios de cada lenguaje, los procesos de 
producción para ampliar el campo de experiencias estéticas, expresivas y 
comunicacionales.  

c)  Desarrollar una visión pluralista, valorando los diferentes modelos culturales 
del presente y del pasado, incluyendo la diversidad de productos artístico-
comunicacionales de la sociedad contemporánea.  

d)  Reflexionar acerca de la función e incidencia de los lenguajes artísticos en los 
medios de comunicación masiva y los aportes de las nuevas tecnologías, la 
ciencia y la cultura.-  

CAPÍTULO IX 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
ARTÍCULO 50º.- La Educación Especial es la modalidad educativa que se 
desarrolla en diferentes niveles y modalidades del sistema obligatorio y ámbitos de 
la Educación No Formal. La modalidad requiere estar constituida por personal 
especializado, materiales específicos, técnicas y estrategias educacionales 
adecuadas a las necesidades educativas especiales. La modalidad está destinada 
a todas aquellas personas que experimentan:  
a)  Discapacidades permanentes y/o temporales en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo.  
b)  Necesidades educativas que habiendo sido atendidas por profesionales de la 

Educación con los medios habitualmente disponibles, requieren de apoyos y 
ayudas específicas.-  

ARTÍCULO 51º.- La Educación de las personas con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad comenzará y finalizará en las mismas 
edades establecidas para el Sistema Educativo Obligatorio en la presente Ley, y/o 
hasta tres (3) años de diferencia de edad cronológica.-  
ARTÍCULO 52º.- Las personas sordas y ciegas y las que presentan más de una 
discapacidad, deberán recibir su educación a través de docentes y profesionales 
con formación en el lenguaje de señas argentina desde un enfoque bilingüe, el 
braille y otros sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación.-  
ARTÍCULO 53º.- La Educación Especial adhiere a los Artículos 44º y 45º de la Ley 
de Educación Nacional N° 26.206 y tiene como objetivos:  
a)  Garantizar una educación que asegure los derechos de igualdad, inclusión y 

justicia social de todos los niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos con 
discapacidades temporales o permanentes.  

b)  Promover la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, el 
desarrollo de su personalidad, creatividad y talentos para la construcción de la 
igualdad y el valor personal.  

c)  Implementar dispositivos regulares y especiales para la detección, diagnóstico 
y educación temprana de niños/as con problemas del desarrollo, dificultades 
del aprendizaje, y discapacidad para actuar de manera precoz en pos de una 
mejor calidad de vida.  

d)  Priorizar la enseñanza personalizada y el modelo pedagógico con un enfoque 
sistémico centrado en el diseño curricular con las adaptaciones necesarias.  

e)  Garantizar la asistencia profesional específica al niño/a, su familia y las 
instituciones educativas de referencia, tanto para la educación obligatoria, los 
procesos de integración escolar y en la formación profesional.  

f)  Definir estrategias para la participación y el ejercicio de la ciudadanía, la 
autonomía personal y el uso del tiempo libre.  

g)  Propiciar la participación activa y colaborativa de las familias en diferentes 
contextos donde se educan las personas con necesidades educativas 
especiales.-  

ARTÍCULO 54º.- El Estado Provincial garantizará la efectiva implementación de 
los diseños curriculares y recursos que se requieran para atender las necesidades 
educativas especiales a través del desarrollo de dispositivos que den cuenta 
periódicamente de la calidad, inclusión y pertinencia del servicio educativo que se 
brinda.-  
ARTÍCULO 55º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología conformará los 
sistemas de apoyo a la integración escolar en las escuelas especiales, en los 
servicios de atención psicopedagógica, centros de orientación educativa y en otros 
ámbitos de la Provincia que se determinen. Los sistemas de apoyo a la integración 
escolar tendrán las siguientes funciones:  
a)  Constituir los equipos interdisciplinarios cuyos miembros podrán ser 

pertenecientes a otras áreas del Estado estableciéndose acuerdos de 
coordinación conjunta y supervisada por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología.  

b)  Promover y acompañar los procesos de integración escolar actuando en las 
dimensiones de gestión institucional y curricular con un enfoque de 
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asesoramiento colaborativo, interdisciplinario e intersectorial.  

c)  Generar estrategias para la prevención y determinación de las necesidades 
educativas especiales de los alumnos/as, su evaluación, actuación, y 
seguimiento, de manera coordinada con los docentes de diferentes Niveles 
del Sistema Educativo Obligatorio y No Formal.  

d)  Asistir desde las disciplinas específicas con estrategias de intervención 
propias y pedagógicas a las necesidades educativas especiales de los 
alumnos/as, y asesorar en los contextos donde estos se integran generando 
capacidades de mayor inclusividad institucional.  

e)  Generar canales de comunicación, información y apoyo a las familias para su 
participación y compromiso en el proceso educativo.  

f)  Relevar y coordinar los recursos institucionales y comunitarios, que 
promuevan mayor inclusividad, actuando en la implementación de propuestas 
institucionales innovadoras.  

g)  Promover e implementar acciones de prevención, información, difusión y 
asesoramiento para la comunidad educativa, social y organizaciones de 
personas con discapacidad.-  

ARTÍCULO 56º.- La integración escolar total o parcial de niños/as con 
necesidades educativas especiales se realizará cuando los niños/as posean 
competencias curriculares necesarias al año a cursar, evidencien una conducta 
social adaptada sin  riesgo para sí mismos y para los demás y la edad 
reglamentaria o hasta tres (3) años de diferencia de edad cronológica con 
respecto al grupo de pares donde es integrado.-  

CAPÍTULO X 
EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 

ARTÍCULO 57º.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad 
educativa destinada a garantizar la alfabetización y la educación a lo largo de toda 
la vida de jóvenes, adultos y adultos mayores; y el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar prevista por la presente Ley, a quienes no la hayan 
completado en la edad establecida reglamentariamente.-  
ARTÍCULO 58º.- El Estado Provincial reconoce que la formación permanente es 
un derecho que no prescribe con la edad por ello, promueve la institucionalización 
de los centros itinerantes, unipersonales, de capacitación laboral y formación 
profesional, garantizando calidad y equidad en la formación. La Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos adhiere al Artículo 48º de la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206 y comprende:  
a)  La Educación obligatoria en los niveles primario y secundario, siendo la edad 

de ingreso al nivel primario los dieciséis (16) años y al nivel secundario los 
dieciocho (18) años. La duración de la misma es de tres (3) años para cada 
nivel.  

b)  La formación para el trabajo a partir de aprendizajes definidos en vinculación 
directa con ámbitos de desempeño laboral y las certificaciones que garanticen 
dicha formación.-  

ARTÍCULO 59º.- Las personas pertenecientes a la Modalidad Educativa de 
Contextos de Encierro que no completaron sus estudios en el sistema educativo 
común y que requieran alfabetización y/o terminalidad educativa, podrán 
beneficiarse de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en tanto cuenten 
con las edades establecidas en la presente ley, para el ingreso a los niveles 
primario y secundario.-  
ARTÍCULO 60º.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos tiene como 
objetivos y funciones:  
a)  Favorecer la inclusión activa de los/as jóvenes y adultos en la sociedad del 

conocimiento para el ejercicio de la ciudadanía a través del desarrollo de 
propuestas de alfabetización, de educación de Nivel Primario, Secundario y 
Formación Profesional.  

b)  Implementar estrategias de inclusión educativa destinadas a las personas 
jóvenes, adultas y adultas mayores con necesidades educativas especiales 
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de manera conjunta con las modalidades de Educación Especial, Educación 
Intercultural, Educación Física y Educación Artística.  

 
c)  

Consolidar la vinculación con el mundo del trabajo para contribuir al desarrollo 
productivo y sustentable.  

d)  Promover la elaboración de diseños curriculares flexibles y abiertos, que 
garanticen acreditaciones parciales a partir del reconocimiento de las 
necesidades educativas y ritmos individuales de aprendizaje.  

e)  Implementar formas específicas de gestión institucional, flexibilizando 
espacios, horarios y sistematizando información para la identificación de 
contextos y necesidades educativas.  

f)  Desarrollar acciones conjuntas con otros sectores sociales representativos de 
la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo, sustentando la prioridad 
pedagógica y formativa de la modalidad.  

g)  Incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
h)  Acreditar competencias laborales, en concordancia con las necesidades 

locales, regionales y provinciales; ajustándose a los requisitos técnicos y 
pedagógicos establecidos en la ley N° 26.058 de Educación Técnico 
Profesional.-  

ARTÍCULO 61º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de los 
organismos pertinentes deberá:  
a)  Articular los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con acciones de otros 
Ministerios, específicamente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de 
Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, los que 
deberán vincularse necesariamente con el mundo de la producción y el 
trabajo.  

b)  Orientar sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de 
acceso a las mismas a todos los jóvenes y adultos, sin discriminación de 
ningún tipo, en pos de la inclusión educativa y social.  

c)  Gestionar la inclusión a través de formación profesional, de programas de 
alfabetización o de terminalidad de los niveles y ciclos comprendidos en la 
escolaridad obligatoria y post obligatoria.  

d)  Construir redes educativas y socioeducativas entre diferentes sectores que 
atiendan a la inclusión de los jóvenes adultos mayores y las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes.  

e)  Promover acciones específicas entre sectores que garanticen el cumplimiento 
del Artículo 40º de la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional para 
hacer efectiva la equidad e igualdad.-  

CAPÍTULO XI 
EDUCACIÓN RURAL 

ARTÍCULO 62º.- La Educación Rural es la modalidad del Sistema Educativo que 
garantizará la vinculación y relación necesaria con el mundo del trabajo y el 
desarrollo  local socio-productivo, promoviendo las estrategias adecuadas para el 
no desarraigo, el fortalecimiento y el crecimiento de la región y la Provincia; se 
realiza en instituciones educativas específicas y/o a través de formas pedagógicas 
adecuadas (alternancia, nuclearización, itinerancia, becas, traslado de niños/as) a 
las necesidades y particularidades de las personas que habitan las zonas rurales, 
asegurando la trayectoria educativa en igualdad de oportunidades.-  
ARTÍCULO 63º.- Son objetivos de la Educación Rural:  
a)  Garantizar con equidad la trayectoria escolar de los niños/as de las zonas 

rurales y aplicar dispositivos de aceleración y optimización de la misma en la 
educación básica en alumnos/as con rezago pedagógico, oblamien y 
abandono escolar.  

b)  Concebir y construir la escuela rural como un espacio social comunitario con 
la valoración del aprendizaje cooperativo que fomente la pertenencia y la 
construcción de identidad local, el desarrollo sustentable de los recursos con 
recuperación, respeto y conservación del patrimonio natural y cultural.  



134 

 

c)  Asegurar la implementación de prácticas pedagógicas educativas integrales, 
como salas plurigrados y salas oblamien que permitan el desarrollo de todas 
las áreas de la educación obligatoria escolar y cuyos niveles de calidad sean 
equivalentes a los urbanos.  

d)  Determinar la localización de los servicios de educación en el contexto rural 
teniendo en cuenta el planeamiento estratégico e incluyendo una oferta 
formativa que vincule desde lo formal, la atención de las demandas, las 
particularidades y las necesidades de los niños/as, jóvenes y adultos, para 
mejorar las condiciones de vida, con el ejercicio efectivo de políticas de 
género, de salud sexual y reproductiva, alimentaria, trabajo infantil e 
interculturalidad en el marco de políticas de respeto por la diversidad y la 
inclusión social.  

e)  Organizar servicios de Educación No Formal que contribuyan a la 
capacitación laboral y promoción cultural de la población rural, atendiendo 
especialmente la condición de las mujeres.-  

ARTÍCULO 64º.- La Educación Rural se implementa en:  
a)  Las escuelas de contexto rural específico, las que serán definidas y 

categorizadas con criterios provinciales en el marco de los acuerdos del 
Consejo Federal de Cultura y Educación.  

b)  Los micro centros y agrupamientos de micro centros conformados por un 
conjunto de escuelas de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de 
Formación Docente.  

ARTÍCULO 65º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará la 
implementación del Ciclo Básico en el contexto rural, que posibilite la continuidad 
de los estudios de todos los adolescentes y jóvenes en el Ciclo Orientado del Nivel 
Secundario. Este Ciclo estará a cargo de profesores del nivel de las cuatro (4) 
áreas básicas del currículum y se preverán dinámicas y mecanismos de 
organizaciones institucionales acordes para su articulación con diferentes escuelas 
secundarias. El Ciclo Orientado podrá en algunos casos optar por la modalidad 
semipresencial, debiendo ajustarse a los lineamientos de la Educación a Distancia 
establecidos en la presente Ley (Título VIII).-  
ARTÍCULO 66º.- El Estado Provincial pondrá en ejercicio las disposiciones 
jurídicas, legales, técnicas, materiales, de infraestructura, equipamiento y recursos 
pedagógicos para hacer efectivo el derecho social a la educación y a la igualdad 
de oportunidades de las personas del ámbito rural en los diferentes niveles y 
modalidades del Sistema Obligatorio Formal y No Formal.-  
ARTÍCULO 67º.- Por la presente Ley se propiciará la creación de un Consejo 
Socioeducativo de Acompañamiento a la Escuela Rural, que funcionará ad-
honorem, en el marco del Consejo Técnico de Educación y cuya función será 
promover la calidad de vida y el crecimiento de los poblamientos rurales, con 
acciones socioeducativas participativas de los sujetos del medio. Este Consejo se 
conformará con representantes de los municipios, distintas áreas de gobiernos 
locales y organizaciones de la sociedad civil.-  

CAPÍTULO XII 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE 

ARTÍCULO 68º.- La Educación Intercultural y Bilingüe es la modalidad 
responsable de garantizar una perspectiva pedagógica articulada con la 
Educación obligatoria a través de los proyectos educativos institucionales y 
curriculares. Los proyectos deberán promover desde una perspectiva intercultural 
democrática e inclusiva, las relaciones igualitarias y el respeto entre las personas y 
grupos de comunidades culturales diferentes.-  
ARTÍCULO 69º.- La Educación Intercultural y Bilingüe garantizará a todos los 
alumnos/as el reconocimiento de la diversidad cultural como legítima y constitutiva 
de la sociedad, la lengua materna como adquisición fundamental para el 
aprendizaje de la lengua oficial; y el desarrollo de la capacidad para trabajar en la 
construcción conjunta de las diferencias culturales.-  
ARTÍCULO 70º.- La Educación Intercultural y Bilingüe garantizará conforme al 
Artículo 75º Inciso 17) de la Constitución Nacional el derecho constitucional de los 
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pueblos indígenas, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer 
su lengua, las pautas culturales e identidad étnica y a desempeñarse activamente 
en una sociedad multicultural, mejorando su calidad de vida. La Educación 
Intercultural y Bilingüe tiene por objetivos:  
a)  Articular de manera intersectorial, entre niveles y modalidades del Sistema 

Educativo, proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones 
educativas que incluyan las particularidades, culturas y diversidades de la 
Provincia.  

b)  Contribuir a asegurar el derecho de los pueblos indígenas y comunidades 
migrantes a recibir una Educación Intercultural y/o Bilingüe que ayude a 
preservar, fortalecer y recrear sus pautas culturales, sus lenguas, sus 
cosmovisiones, sus tradiciones e identidades étnicas.  

c)  Promover la tolerancia, el pluralismo cultural y la renuncia a los 
particularismos hegemónicos, respetando la propia identidad y la de los otros.  

d)  Analizar las estructuras de culturas originarias que aporten a la comprensión 
de la cultura contemporánea.  

e)  Incluir la perspectiva Intercultural y Bilingüe en la formación y 
perfeccionamiento docente para todos los Niveles del Sistema Educativo.  

f)  Incentivar la formación de espacios de investigación en Educación 
Intercultural y Bilingüe, con la participación de los Institutos Superiores de 
Formación Docente, las Universidades Nacionales y Provinciales, los Centros 
de Investigación Educativa y otros organismos para el diseño de 
prescripciones curriculares, materiales educativos y curriculares e 
instrumentos de gestión institucional y pedagógica.-  

ARTÍCULO 71º.- Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural y 
Bilingüe, el Estado Provincial será responsable de crear espacios específicos en el 
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con intervención 
permanente de los representantes de las comunidades destinatarias, cuya función 
principal será de participar en las definiciones, asesorar y monitorear los 
dispositivos de Educación Intercultural y Bilingüe que se implemente en la 
Provincia; y de generar propuestas curriculares desde una perspectiva Intercultural 
y Bilingüe que respete y valore las culturas de grupos y comunidades así como su 
lengua materna.-  

CAPÍTULO XIII 
EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

ARTÍCULO 72º.- El Estado Provincial definirá Políticas Educativas para este 
ámbito, respetando lo establecido en los Artículos 55º a 59º de la Ley Nacional N° 
26.206.-  
ARTÍCULO 73º.- El Estado Provincial para esta modalidad, establecerá políticas 
orientadas a:  
a)  Garantizar en todos los casos el derecho a la educación, el que no podrá ser 

conculcado en virtud de la situación de privación de la libertad.  
b)  Promover las condiciones para la constante y provechosa participación, 

permanencia y culminación de las distintas etapas educativas de la formación 
general, profesional, superior o de cualquier otro tipo que contribuya a la 
reinclusión social.  

c)  Promover las distintas propuestas formativas en las circunstancias y ámbitos 
más inclusivos posibles, siempre que las condiciones de detención lo 
permitan.  

d)  Formular y favorecer ofertas de educación no formal así como propuestas 
educativas alternativas e iniciativas de producción, recreación y expresión 
cultural de toda índole que elaboren las personas privadas de libertad.  

e)  Ofrecer atención educativa dentro y fuera de las unidades penitenciarias a 
niños/as con edades comprendidas entre los cuarenta y cinco (45) días y los 
cuatro (4) años, nacidos y/o criados en estos contextos.  

f)  Acordar y coordinar acciones, estrategias y mecanismos necesarios a 
requerimiento de organismos de Justicia y de Derechos Humanos e 
Instituciones donde se encuentren niños/as o adolescentes privados de 
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libertad, en función de lo establecido en el Artículo 57º de la Ley Nacional Nº 
26.206.  

g)  Garantizar criterios de flexibilidad y calidad que aseguren resultados 
educativos equivalentes a todos los niños/as y adolescentes que se 
encuentren privados de libertad en Instituciones de régimen cerrado.-  

CAPÍTULO XIV 
EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA 

ARTÍCULO 74º.- La Educación Domiciliaria y Hospitalaria es la modalidad del 
Sistema Educativo destinada a atender a todos los niños/as y jóvenes, del Nivel 
Inicial, Primario y Secundario, que por razones de salud, u otras debidamente 
justificadas, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una Institución 
Educativa por períodos de treinta (30) días corridos o más. Esta modalidad 
garantizará la igualdad de oportunidades a los niños/as, permitiendo la continuidad 
de los estudios y la reinserción en el sistema común, cuando ello sea posible.-  
ARTÍCULO 75º.- Facúltese al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a 
crear en el ámbito provincial, el Servicio de Atención Domiciliaria y Hospitalaria 
otorgando cobertura a las escuelas del sistema obligatorio; y a implementar las 
medidas para la progresiva habilitación y dotación del material didáctico necesario, 
con la asignación presupuestaria correspondiente, a partir de un relevamiento 
exhaustivo de la población escolar destinataria de este servicio.-  
ARTÍCULO 76º.- El Servicio Educativo de Atención Domiciliaria y Hospitalaria se 
prestará en los domicilios de los alumnos/as y en los Centros de Salud donde se 
encuentren internados.-  

CAPÍTULO XV 
EDUCACIÓN FÍSICA 

ARTÍCULO 77º.- La Educación Física es la modalidad del Sistema Educativo que 
promueve la mejora de las necesidades vitales de salud, movimiento, recreación, 
ocio y tiempo libre, equilibrando el modelo intelectualizado y sedentario con los 
aprendizajes corporales. La Educación Física promueve la construcción de la 
corporeidad y la disponibilidad motriz a partir de la experiencia propia, 
desarrollando la reflexión sobre la acción y una relación inteligentemente práctica, 
lógica, afectiva y saludable con el propio cuerpo y el de los demás.-  
ARTÍCULO 78º.- La modalidad Educación Física se desarrollará en diferentes 
ámbitos:  
a)  En las instituciones escolares de los diferentes niveles y modalidades del 

sistema educativo como espacio curricular de cursado obligatorio en toda la 
Provincia.  

b)  En las instituciones educativas cuyas propuestas curriculares de jornada 
extendida y/o completa del sistema obligatorio opten por la misma y la 
definición de orientaciones deportivas especificas.  

c)  En instituciones educativas que incluyan otras opciones pedagógicas 
institucionales a partir de la consolidación de espacios extracurriculares, fuera 
de los días y horarios de actividad escolar para los adolescentes y jóvenes en 
riego social.  

d)  En instituciones y organismos de la Educación No Formal como los centros de 
Educación Física, de animación socio cultural, polideportivos y otros contextos 
que reconozca y determine el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.-  

ARTÍCULO 79º.- La modalidad Educación Física tiene por objetivos:  
a)  Aportar al desarrollo armónico e integral de los niños/as, jóvenes, adultos y 

adultos mayores; ofreciendo una propuesta pedagógica-disciplinar 
sistemática, a través de diferentes modos de organización curricular e 
institucional inclusivos y de participación comunitaria.  

b)  Desarrollar capacidades que permitan una reflexión crítica sobre los valores 
dominantes formando personas que jerarquicen la solidaridad, la cooperación, 
el respeto y la responsabilidad, frente a aquellos que únicamente exaltan el 
individualismo.  

c)  Desarrollar capacidades para relacionarse con la propia corporeidad y la 
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motricidad resolviendo de manera eficaz y económica situaciones 
problemáticas que involucren la habilidad motora.  

d)  Desarrollar capacidades sociales, con sentido de prevención, promoción y 
cuidado de la salud para la mejora de la calidad de vida.  

e)  Generar estrategias en los niños/as- jóvenes- adultos y adultos mayores, para 
que puedan ocupar su tiempo libre con actividades físicas que destierren el 
ocio negativo.  

f)  Articular las acciones pedagógicas y socioeducativas con la comunidad, 
vinculando y promoviendo acciones colaborativas y conjuntas con clubes, 
centros deportivos, gimnasios y otras instituciones y organizaciones del 
medio.  

g)  Planificar de manera estratégica las acciones de la modalidad en articulación 
intersectorial con áreas de deporte y recreación provincial y municipal 
previendo la no saturación de propuestas y competencias deportivas en las 
escuelas.  

h)  Garantizar la articulación y complementación adecuada con la Educación No 
Formal para la mejora de la calidad de los servicios de los Centros de 
Educación Física y plantas campamentiles de la Provincia.-  

ARTÍCULO 80º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá:  
a)  Garantizar que todas las actividades que se desarrollen en esta modalidad, 

estén a cargo de docentes egresados de instituciones de Educación Física de 
Nivel Superior.  

b)  Definir estrategias sostenidas en el principio de equidad e intersectorialidad 
para que los servicios educativos donde se desarrolle la modalidad de manera 
paulatina, alcancen niveles de calidad a través de la provisión de recursos 
pedagógicos, materiales e infraestructura adecuada.-  

TÍTULO IV 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 

ARTÍCULO 81º.- Los Servicios Educativos de Gestión Privada estarán sujetos a la 
autorización, reconocimiento y supervisión del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología a través del Organismo pertinente.-  
ARTÍCULO 82º.- Tendrán derecho a brindar educación los siguientes agentes: la 
Iglesia Católica y demás confesiones inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, 
las Sociedades Cooperativas, Asociaciones, Organizaciones Sociales, Sindicatos, 
Fundaciones, Empresas con Personería Jurídica y las Personas Físicas. Estos 
agentes tendrán los siguientes derechos y obligaciones:  
a)  Derechos: Crear, administrar y sostener instituciones educativas, matricular, 

evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional. Nombrar y promover 
a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar. Formular planes y 
programas de estudio. Aprobar el proyecto Educativo Institucional de acuerdo 
con su ideario.  

b)  Obligaciones: Responder a los lineamientos de la Política Educativa 
Provincial. Ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la 
comunidad y abrirse solidariamente a cualquier otro tipo de servicio 
(recreativo, cultural, asistencial). Brindar toda información necesaria para la 
supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado. 
Propiciar la capacitación de los docentes en servicio dentro del marco de la 
Ley Nº 26.206 y la presente Ley de Educación. Mantener la infraestructura 
edilicia y el equipamiento adecuado a las necesidades educativas.  

c)  Para obtener el reconocimiento de la creación y la autorización de los 
establecimientos educativos de Gestión Privada, deberán acreditar la 
existencia de recursos físicos, humanos, técnicos, financieros y un proyecto 
pedagógico institucional que, conservando su identidad, pueda 
contextualizarse en el marco del Sistema Educativo Provincial y Nacional.-  

ARTÍCULO 83º.- La designación del personal docente y no docente será 
responsabilidad exclusiva de las instituciones de Gestión Privada quienes deberán  
cumplimentar en todo la legislación laboral y previsional vigente, siendo controlado 
su cumplimiento por el Estado Provincial a través de las áreas competentes.-  
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ARTÍCULO 84º.- Los servicios prestados en las instituciones de Gestión Privada 
de Jurisdicción Provincial serán computables para optar aquellos cargos y 
categorías de la enseñanza estatal que requieran antigüedad en la docencia. De 
igual modo los cargos y categorías de la enseñanza estatal que se desempeñan 
en los Establecimientos Educativos de gestión privada en forma simultánea con 
los de Gestión Estatal serán computables a los efectos de las incompatibilidades 
previstas por el Estatuto del Docente.-  
ARTÍCULO 85º.- Los establecimientos educativos de Gestión Privada podrán 
recibir aporte estatal conforme sean las condiciones presupuestarias del Estado 
Provincial, basadas en criterios objetivos de equidad, solidaridad, calidad y 
eficiencia, teniendo en cuenta entre otros aspectos los siguientes:  
a)  Función social que cumple en su zona de influencia.  
b)  Cuota que perciben.  
c)  Matricula mínima y máxima prevista para la enseñanza de Gestión Estatal.  
d)  Atención a poblaciones vulnerables.  
e)  Servicio Educativo.-  
ARTÍCULO 86º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del 
organismo pertinente, asesorará y ejercerá un contralor pedagógico y económico 
financiero de las Instituciones de Gestión Privada. Las instituciones que perciban 
el aporte establecido por esta Ley no podrán recibir ningún otro aporte estatal con 
el mismo destino y por la misma actividad educativa.-  
ARTÍCULO 87º.- Las instituciones se constituyen en depositario de la 
documentación que le entrega el Estado Provincial para su funcionamiento. En 
caso de caducidad de la adscripción, la documentación será reintegrada al 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, no pudiendo las instituciones 
privadas ejercer retención bajo ninguna circunstancia.-  
ARTÍCULO 88º.- Las instituciones que suspendan total o parcialmente su 
funcionamiento, por un término no mayor de un año lectivo, siempre que medie 
causa justificada, deberán solicitar autorización al organismo pertinente del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con un mínimo de noventa (90) 
días antes de la finalización del año escolar. El mismo plazo se requerirá para 
solicitar la apertura de dichas instituciones.-  
ARTÍCULO 89º.- Los propietarios-representantes legales, en sus relaciones con el 
Estado, podrán actuar por sí o por apoderados con mandato registrado ante el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo responsables del legal 
funcionamiento de las Instituciones que representan. Las obligaciones contraídas 
por los propietarios o apoderados con su personal dependiente, o terceros no 
responsabilizan ni obligan en modo alguno al Estado.-  
ARTÍCULO 90º.- Los certificados, títulos y diplomas expedidos por los 
establecimientos privados debidamente autorizados, tendrán la misma validez que 
los otorgados por los establecimientos oficiales.-  
ARTÍCULO 91º.- Los docentes de las instituciones de Gestión Privada reconocidas 
tendrán derecho a una remuneración mínima igual a los docentes de gestión 
estatal, conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente, los 
que deberán poseer títulos reconocidos oficialmente.-  
ARTÍCULO 92º.- En caso de incumplimiento de algunas de las disposiciones 
establecidas por esta Ley, las instituciones serán pasibles de las sanciones 
previstas en las Reglamentaciones vigentes, que van desde un apercibimiento por 
escrito, suspensión y clausura del establecimiento.-  
ARTÍCULO 93º.- La asignación de aportes estatales destinados a los salarios 
docentes de los establecimientos de Gestión Privada reconocidos y autorizados 
por las autoridades jurisdiccionales competentes, podrán ser totales o parciales 
con relación a aquellos y estarán basados en criterios objetivos de justicia social, 
el tipo de establecimiento donde se desarrolla la acción educativa, el proyecto 
educativo o propuesta experimental el número de la matrícula y el arancel que se 
establezca.-  
ARTÍCULO 94º.- Aquellas instituciones de Gestión Privada confeccionales, no 
confeccionales y municipales, que subvenciona los salarios el Ministerio de 
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Educación, Ciencia y Tecnología, aprobará las propuestas para la cobertura de 
cargos de las plantas funcionales docentes, que demanden las diferentes, 
modalidades del sistema.-  

TÍTULO V 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN ESTATAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 95º.- La incorporación de la Educación de Gestión Municipal ratifica, 
jerarquiza y potencia de manera complementaria la autonomía de los municipios, 
reconocidos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.-  
ARTÍCULO 96º.- Los Municipios podrán ofrecer servicios educativos que 
respondan a las necesidades de la comunidad. Será requisito necesario que los 
Municipios que hagan uso de esta facultad, dispongan de una propuesta 
Pedagógica Institucional que se contextualice y armonice con las políticas 
educativas de su Carta Orgánica y del Sistema Educativo Provincial y Nacional 
garantizando recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su 
funcionamiento y sustentabilidad.-  
ARTÍCULO 97º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología acordará convenios con los Municipios para la subvención de 
salarios docentes de las instituciones de educación obligatoria existentes a la 
fecha de la sanción de la presente Ley; de igual manera mecanismos de 
asesoramiento, apoyo técnico y pedagógico de los Servicios Educativos 
Municipales, como así también la incorporación de las Escuelas Municipales a los 
programas Nacionales y Provinciales.-  

TÍTULO VI 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

ARTÍCULO 98º.- El Estado Provincial posibilitará la accesibilidad cultural de las 
personas al mundo de la ciencia y de la técnica; ya que es un derecho ciudadano 
conocer y comprender las actividades de investigación y desarrollo con las 
implicancias cotidianas que impactan en la calidad de vida personal y social.-  
ARTÍCULO 99º.- El Estado Provincial, a través Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología promoverá el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento científico y 
tecnológico para formar personas creativas y críticas, capaces de llevar adelante 
proyectos de investigación y desarrollo prioritarios para la región y el sostenimiento 
del Sistema Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.-  
ARTÍCULO 100º.- El Sistema Educativo deberá:  
a)  Incorporar políticas y acciones formativas concretas en todos los niveles 

educativos, para garantizar la familiarización y participación de los actores de 
la comunidad en general y de la comunidad educativa en particular, en 
actividades científico tecnológicas;  

b)  Tornar más visible el vínculo ciencia, tecnología, educación y desarrollo a fin 
de mejorar las competencias que demanda la sociedad  

c)  Formar recursos humanos para el desarrollo de un modelo socio productivo 
orientado hacia el bienestar y la sustentabilidad.  

d)  Fomentar y fortalecer el desarrollo de las Actividades Científico Tecnológicas 
Juveniles, tales como Ferias de Ciencias y Tecnología, Olimpiadas Temáticas, 
Clubes Escolares de Ciencia, Campamentos Científicos, y toda otra actividad 
orientada a la promoción de la cultura científica.-  

ARTÍCULO 101º.- Se contribuirá a la formación y actualización continua de los 
docentes apoyando la sistematización del trabajo de investigación en los Institutos 
de Formación Docente, en forma articulada con centros y actores del sistema local 
de Investigación y Desarrollo.-  
ARTÍCULO 102º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de 
sus órganos de competencia, será la autoridad de aplicación de las Leyes 
Nacionales Nº 23.877 de Innovación y Fomento de la Innovación Tecnológica y Nº 
25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación y articulará las políticas de Ciencia y 
Tecnología locales.-  

TÍTULO VII 
EDUCACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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ARTÍCULO 103º.- El Estado Provincial fijará, promoverá y desarrollará a través del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las políticas educativas basadas en 
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación mediante la 
planificación y ejecución de acciones, tendientes a la adquisición de competencias 
en la población escolar y general. Para ello debe:  
a)  Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo de 

competencias para el uso de las nuevas tecnologías y medios masivos de 
comunicación.  

b)  Educar en el desarrollo de habilidades cognitivas, críticas, creativas y 
comunicativas a través de las nuevas tecnologías y de los nuevos lenguajes 
audiovisuales y digitales.  

c)  Desarrollar en los niños/as el sentido crítico sobre los contenidos emitidos por 
los medios masivos de comunicación.  

d)  Promover acciones de alfabetización digital y capacitación de los diferentes 
actores del Sistema Educativo en nuevas tecnologías.  

e)  Sostener, entre otros medios - radio, televisión y medios gráficos-, un entorno 
virtual o portal educativo provincial, que integre las tecnologías de la 
información y la comunicación al ámbito educativo, poniendo a disposición de 
maestros y estudiantes recursos digitales desarrollados con intencionalidad 
educativa que permitan un tratamiento de la información no viable en otros 
soportes.  

f)  Asegurar espacios de participación, debate y consulta para que docentes, 
padres y profesionales representantes de todas las disciplinas, aporten al 
mejoramiento de la educación en nuevas tecnologías y medios de 
comunicación, demandando mejores contenidos en los medios y preservando 
los valores educativos sostenidos en la presente Ley.  

g)  Avanzar en el crecimiento de la infraestructura, el equipamiento tecnológico -
su mantenimiento-, junto con acciones que desarrollen mayor conectividad a 
internet de los establecimientos educativos provinciales y ámbitos 
profesionales técnicos del sector.-  

ARTÍCULO 104º.- Reconócese al Portal Educativo Idukay (o la denominación que 
adopte en el futuro) como la página oficial del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, con identidad provincial, cuyos objetivos, son:  
a)  Garantizar el desarrollo y la distribución de contenidos y materiales educativos 

en la web de carácter regional, a todos los actores del Sistema Educativo 
Provincial.  

b)  Atender las necesidades de la comunidad educativa, acompañando 
especialmente a los docentes en la actualización y complementación de sus 
conocimientos y, por sobre todo, en la transformación de sus prácticas de 
enseñanza.  

c)  Ofrecer materiales de autoaprendizaje, tutoriales, documentación y recursos 
complementarios a acciones de capacitación presencial.  

d)  Conformar una comunidad de intercambio y colaboración entre los docentes, 
directivos, técnicos pedagógicos y responsables de la política educativa 
provincial,  

e)  Promover el desarrollo de sitios web institucionales de los establecimientos 
educativos y su vinculación en red.-  

TÍTULO VIII 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ARTÍCULO 105º.- La Educación a Distancia es la opción pedagógica y didáctica 
aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo, formal y no 
formal, y vincula las características de los destinatarios con los dispositivos 
institucionales existentes, los recursos culturales y geográficos. La relación 
docente - alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio durante 
todo o parte del proceso educativo, y utiliza distintos soportes tecnológicos, 
materiales, y/o virtuales, lenguajes específicos, y otros diseñados para tal fin.-  
ARTÍCULO 106º.- La Educación a Distancia comprende los procesos 
denominados Educación Semipresencial, Educación Asistida, Educación Abierta, 
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Educación Virtual y cualquier otro dispositivo de estudio que reúna las 
características indicadas precedentemente.-  
ARTÍCULO 107º.- La Educación a Distancia se ajustará a las normativas federales 
y provinciales vigentes, especialmente en los aspectos relativos a la aprobación, 
monitoreo, evaluación y acreditación, de modo de resguardar el sentido, calidad, 
pertinencia y oportunidad de las ofertas educativas a distancia.-  
ARTÍCULO 108º.- La Educación a Distancia es la alternativa pedagógica para 
jóvenes y adultos a partir de los dieciocho (18) años de edad, con excepción para 
los jóvenes radicados en zonas rurales en el ciclo orientado del nivel secundario.-  
ARTÍCULO 109º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ajustará las 
funciones de los organismos competentes para otorgar, corroborar la validez 
nacional de títulos y certificaciones de estudios a distancia concordantes a la 
normativa vigente.-  

TÍTULO IX 
EDUCACIÓN NO FORMAL 

ARTÍCULO 110º.- La Educación No Formal integra la estructura del Sistema 
Educativo Provincial y está destinada a brindar formación especializada, 
capacitación, investigación y extensión a niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. Se vincula con la educación formal y tendrá un régimen especial de 
calificación, acreditación y certificación.-  
ARTÍCULO 111º.- La Educación No Formal abarca los procesos educativos 
llevados a cabo por sistemas convencionales y no convencionales a través de 
medios alternativos y/o complementarios de la Educación Formal, con el fin de que 
distintos sectores de la población contribuyan a su integración creativa con el 
medio social, a su actualización permanente en distintas áreas de la cultura, el 
conocimiento, la ciencia, el arte, la capacitación laboral y la formación corporal y 
motriz.-  
ARTÍCULO 112º.- La Educación No Formal se rige por los principios y fines 
generales de la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el 
desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 
valores, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, 
ocupacional, técnico, y la participación ciudadana y comunitaria.-  
 ARTÍCULO 113º.- En las instituciones de Educación No Formal se podrán ofrecer 
programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica, 
recreativas, tecnológicas, científica y en materias relacionadas con las 
modalidades de la Educación Formal, definida en la presente Ley.-  
ARTÍCULO 114º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá 
propuestas de Educación No Formal acorde a los siguientes objetivos:  
a)  Fortalecer las Instituciones de Educación No Formal ya existentes en la 

Provincia, con el dictado de normas tendientes a la organización y 
funcionamiento de las mismas.  

b)  Organizar centros culturales para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de extensión 
mediante programas de actividades vinculadas al arte, la cultura, el deporte, la 
tecnología, los oficios, la ciencia, la tecnología.  

c)  Desarrollar acciones y estrategias educativas a través del fortalecimiento y 
reconocimiento de las Instituciones ya existentes en la Provincia que 
responden a formas particulares de organización y diferenciadas de una 
propuesta curricular tales como: Centros de Formación Laboral, Escuelas de 
Arte, Escuelas de Danzas, Escuelas y talleres de bellas artes, Centros de 
Animación Sociocultural, talleres libres de Expresión Artística, Universidad de 
la Tercera Edad, talleres de Integración Cultural, los Centros de Apoyo 
Escolar, y Centros de Educación Física, y atención al desarrollo infantil de 
niños/as a partir de los cuarenta y cinco (45) días de edad, entre otros.  

d)  Promover y estimular la oferta de servicios educativos no formales, abiertos y 
a distancia, destinados prioritariamente a comunidades menos favorecidas, 
para mejorar sus condiciones de vida y que incluyan acciones de animación 
sociocultural y de reconversión laboral.-  
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TÍTULO X 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 115º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, deberá garantizar las condiciones materiales y culturales 
para que todos/as los niños/as logren aprendizajes comunes de buena calidad, 
independientemente de su extracción social, geográfica, género o identidad 
cultural.-  
ARTÍCULO 116º.- Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y 
la integración con las restantes jurisdicciones del país y para garantizar la validez 
nacional  de los títulos correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, a través del área que corresponda deberá:  
a)  Definir estructuras y contenidos curriculares sobre la base de los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios: NAP, de los Diseños Curriculares Provinciales y de 
las normativas que se dicten a tal fin, en todos los niveles y años de la 
escolaridad obligatoria.  

b)  Establecer en concordancia con lo dispuesto a nivel nacional la renovación de 
contenidos curriculares acordes a la realidad social, cultural, productiva y 
promover la definición de proyectos institucionales que permitan a las 
Instituciones Educativas postular sus propios desarrollos curriculares en el 
marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta Ley.  

c)  Asegurar el mejoramiento de la formación inicial y continua de los docentes 
como factor clave de la calidad de la educación.  

d)  Implementar una política de evaluación concebida como instrumento de 
mejora de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en el Capítulo 
IV del Título X de la presente Ley.  

e)  Garantizar sistemas de evaluación de logros educativos y de gestión que 
consideren las realidades particulares de las Instituciones Educativas y de los 
alumnos/as.  

f)  Dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para 
garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los 
equipamientos científicos y tecnológicos, bibliotecas, de educación física y 
deportiva, y otros materiales pedagógicos, priorizando aquellas que atienden 
a los niños/as en situaciones sociales más desfavorecidas.-  

CAPÍTULO II 
DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO Y ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 
ARTÍCULO 117º.- La presente Ley entiende al Planeamiento Educativo 
Estratégico como un proceso continuo de adaptación a los cambos situacionales, 
reconociendo los obstáculos y las dificultades e incorporándolos al espacio público 
escolar para su puesta a prueba, con la responsabilidad de planificar de manera 
previsible en la toma de decisión en materia educativa.-  
ARTÍCULO 118º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de los 
organismos pertinentes de información y de planeamiento educativo, tendrá como 
responsabilidad fundamental la planificación y uso del relevamiento de datos a 
través de la información estadística. Son sus objetivos:  
a)  Diseñar, desarrollar y difundir líneas de planeamiento educativo y formular 

prospectivas, proyectos, planes y programas educativos en coordinación con 
las diferentes direcciones del nivel y otras áreas de gobierno.  

 
b)  

Diseñar, coordinar y ejecutar tareas de censos, relevamiento, procesamiento 
y análisis de información útil para la gestión y la toma de decisiones sobre los 
establecimientos educativos, los recursos humanos, materiales disponibles y 
necesarios para expedirse sobre la creación de los nuevos, su ubicación o la 
eventual ampliación de los existentes, estableciendo prioridades de acuerdo a 
los planes de gobierno y los recursos disponibles.  
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c)  Proyectar, coordinar y producir documentos de acuerdo a los requerimientos 
de los diferentes actores del sistema, en cumplimiento con lo establecido en la 
Ley de Educación Nacional, diseñando materiales para directivos y docentes 
de acuerdo a los objetivos y metas que se desprendan de los planes, 
programas y proyectos que los originen.  

d)  Articular y coordinar acciones con otros organismos e instituciones del Estado 
y de la sociedad civil a través de convenios, planes, programas y proyectos, a 
efectos de definir y ejecutar estrategias que contribuyan al planeamiento 
educativo.  

e)  Efectuar e implementar operativos nacionales de evaluación generales así 
como específicos de programas educativos nacionales y provinciales, de 
experiencias innovadoras y de instituciones educativas según los parámetros 
curriculares establecidos por los Niveles y Modalidades, cuyos resultados 
constituyan insumos para las acciones de mejoramiento de la calidad de la 
educación.  

f)  Coordinar con los diferentes Niveles y Modalidades del Sistema Educativo los 
planes, proyectos y programas generales de investigación, información, 
comunicación, producción, relevamiento, análisis, evaluación, asistencia 
técnica y suministro de información y normativa legal correspondiente, así 
como los que deriven de nuevos procesos tecnológicos, simbólicos o 
culturales.-  

CAPÍTULO III 
INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL MARCO 

DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
ARTÍCULO 119º.- Se faculta al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a 
crear dentro del ámbito de Planeamiento Estratégico Educativo, una área que 
tendrá la responsabilidad principal, el desarrollo e implementación de una política 
de información y evaluación continua y periódica del Sistema Educativo para la 
toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la 
justicia social, la transparencia y la participación social.-  
ARTÍCULO 120º.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará 
mecanismos de financiamiento y monitoreos continuos y permanentes que 
aseguren la aplicabilidad de la evaluación del Sistema Educativo.-  
 ARTÍCULO 121º.- Son objeto de información y evaluación las principales 
variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, 
deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y 
costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas 
educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las 
unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios 
métodos de evaluación. Todo ello, sin perjuicio de introducir otros aspectos a 
informar o evaluar, de acuerdo a las necesidades estratégico-políticas que se 
determinen.-  
ARTÍCULO 122º.- La política de información y evaluación se concertará 
prioritariamente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación. La 
Provincia participará en el desarrollo e implementación del Sistema de Evaluación 
e Información periódica del sistema educativo, verificando la concordancia con las 
propias necesidades, en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la 
calidad.  
Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la 
participación de los/as docentes y otros integrantes de la comunidad educativa.-  
ARTÍCULO 123º.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hará público 
los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena 
gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la 
información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de 
los alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma 
de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia.-  
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ARTÍCULO 124º.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsará la 
implementación de un dispositivo provincial de evaluación de la calidad de la 
educación que permita:  
a)  Investigar la realidad educativa.  
b)  Definir e instrumentar políticas de evaluación cuyo objeto se amplíe hacia el 

desempeño y formación profesional de los docentes, directores y 
supervisores, la relevancia del currículo provincial, el funcionamiento de las 
instituciones educativas, los efectos de las políticas públicas implementadas.  

c)  Generar planes, proyectos y estrategias para prevenir los problemas que 
deterioran la calidad.  

d)  Profundizar el conocimiento de la realidad educativa de la Provincia, a partir 
del desarrollo y sistematización de procesos de investigación.  

e)  Generar diagnósticos y recomendaciones que permitan perfilar planes, 
proyectos y estrategias de intervención preventivas.  

f)  Producir y distribuir información actualizada a los distintos actores educativos 
a fin de que adopten decisiones oportunas y adecuadas.-  

ARTÍCULO 125º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 
con el Consejo Federal de Educación, fijará e implementará políticas de promoción 
de igualdad educativa a partir de planes y programas de orden nacional y 
provincial destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, 
estigmación y otras   formas de discriminación, derivadas de factores 
socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra 
índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.-  

TÍTULO XI 
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO 126º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 
con el Consejo Federal de Cultura y Educación, fijará e implementará políticas de 
promoción de la igualdad educativa a partir de planes y programas de orden 
nacional, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, 
estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores 
socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra 
índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.-  
ARTÍCULO 127º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología desarrollará 
políticas propias y autónomas independientes de las del orden nacional que 
articulen e intersectorialicen los recursos jurídicos, humanos, patrimoniales 
existentes en la Provincia, referidas a las operaciones y experiencias positivas en 
las áreas de educación, de salud, de lo social vinculantes al desarrollo de los 
sujetos de los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo.-  
ARTÍCULO 128º.- Los órganos de gobierno del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología relacionadas al derecho social a la educación adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los sectores menos favorecidos se beneficien con 
las medidas promotoras de la inclusión, tanto en el uso de los recursos como de 
las estrategias educativas para la construcción de la ciudadanía.-  
ARTÍCULO 129º.- Están incorporadas al desarrollo de las políticas de Promoción 
de la Igualdad Educativa las entidades relacionadas al cooperativismo, al 
mutualismo, asociativismo que desde la promoción de sus valores de culturales 
humanitarios de conformación fortalecen las bases de la sociedad civil 
organizada.-  
ARTÍCULO 130º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promocionará 
los valores de la identidad cultural, nacional e universal y garantizará las prácticas 
significativas de las bibliotecas de las instituciones educativas, las populares, y 
todas las que se instalen en la comunidad educativa y en el territorio provincial.  
ARTÍCULO 131º.- Las autoridades educativas jurisdiccionales adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de 
las alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios, de 
acuerdo a la Ley 26.061, pudiendo hasta incluir la modalidad de educación 
domiciliaria y hospitalaria y otras como la educación de la ancianidad.-  
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 ARTÍCULO 132º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la 
Junta de Clasificación y Registro de Títulos y Antecedentes de los Docentes 
diseñarán estrategias para que los/as docentes de mayor experiencia y calificación 
se desempeñen por mérito y estímulo en espacios escolares como promotores 
sociales, maestros comunitarios sin perjuicio de lo que establezcan las 
negociaciones colectivas y la legislación laboral.-  

TÍTULO XII 
INTERSECTORIALIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 133º.- La intersectorialidad en el marco de la presente Ley implica el 
trabajo organizado, planificado y asociado que llevan a cabo los diferentes actores 
sociales y los sectores primarios, secundarios y terciarios con el propósito de 
mejorar la calidad de vida mediante la articulación sincronizada de sus 
prestaciones.-  
ARTÍCULO 134º.- El trabajo intersectorial se constituye en responsabilidad política 
de la gestión de gobierno que requiere de concertaciones y acuerdos asociados. 
La intersectorialidad se efectiviza con un modelo de gestión asociada basado en 
un enfoque de trabajo en red. Son objetivos de la intersectorialidad los siguientes:  
a)  Colaborar, a partir del trabajo articulado entre los diversos sectores de Estado 

a garantizar los derechos sociales de la niñez y de la adolescencia y de los 
principios constitucionales.  

b)  Participar en la revisión de los objetivos de las políticas públicas vinculadas al 
orden socioeducativo para focalizar las acciones destinadas a la atención de 
la urgencia y de la importancia de la calidad de vida, la igualdad de 
oportunidades de los sujetos en riesgo y vulnerabilidad.  

c)  Favorecer la construcción de estrategias para la planificación a corto, mediano 
y largo plazo que resuelvan situaciones de exclusión del derecho a la 
educación de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 
en los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo.  

d)  Los actores de los diferentes sectores que ejecuten el trabajo de gestión 
asociada deben acceder a capacitaciones vinculantes para establecer 
potenciales culturas institucionales, que beneficien a la instrumentación de las 
políticas públicas y a la presencia de un Estado garante.-  

TÍTULO XIII 
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I 
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

A) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
ARTÍCULO 135º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, máxima 
autoridad de gobierno del Sistema Educativo Provincial, y las distintas 
dependencias que se creen por vía reglamentaria, tendrán los siguientes deberes 
y obligaciones:  
a)  Garantizar el cumplimiento de los fines y principios de la presente Ley.  
b)  Formular y ejecutar la política educativa provincial en concordancia con el 

Consejo Federal de Cultura y Educación.  
c)  Promover la creación de organismos técnicos y administrativos de control 

para aplicar la presente Ley en el marco de la normativa vigente.  
d)  Fijar las estrategias de desarrollo del Sistema Educativo Provincial y aprobar 

planes, programas y proyectos.  
e)  Dictar la normativa pedagógica e institucional para la organización del 

Sistema Educativo de gestión pública y privada y su adecuación a la presente 
Ley.  

f)  Implementar programas para garantizar la igualdad de oportunidades de los 
alumnos/as en todos los ciclos, niveles y modalidades educativas.  

g)  Instrumentar programas nacionales y desarrollar programas provinciales para 
la evaluación permanente y periódica en el mejoramiento de la calidad de la 
educación y el fortalecimiento institucional en sus aspectos técnicos 
financieros.  



146 

 

h)  Elaborar y proponer a la Función Ejecutiva el Presupuesto del área que 
asegure el funcionamiento del Sistema Educativo Provincia y administrar y 
ejecutar el Presupuesto del área y los recursos especiales destinados a la 
Educación Provincial.  

i)  Autorizar la creación e incorporación al Sistema Educativo Provincial de los 
servicios educativos de gestión privada, determinando su régimen de 
funcionamiento y ejerciendo la supervisión.  

j)  Regular el reconocimiento de títulos y la certificación de estudios y 
equivalencias, conforme a la Normativa Provincial y Nacional.  

k)  Presidir el Consejo Técnico de Educación.  

l)  Representar a la Provincia en el Consejo Federal de Cultura y Educación a fin 
de garantizar la coordinación y concertación con el Sistema Educativo 
Nacional.-  

B) DEL CONSEJO TÉCNICO DE EDUCACIÓN  
ARTÍCULO 136º.- El Consejo Técnico de Educación es el órgano de participación 
democrática, de colaboración y asesoramiento para la implementación de la 
Política Educativa Provincial, conforme a lo establecido en el Artículo 54º de la 
Constitución Provincial. Sus funciones, entre otras que se definan por vía 
reglamentaria, serán:  
a)  Colaborar con las autoridades ministeriales, en la implementación de las 

políticas educativas para un mejor ordenamiento y funcionamiento del 
Sistema Educativo Provincial.  

b)  Participar del seguimiento y la evaluación de las acciones programadas, 
tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación.  

c)  Promover la participación efectiva, con actuación ad honorem, de los 
Consejos de Consulta, Ciencia y Tecnología, Producción y Trabajo, Consejos 
Socioeducativos de Acompañamiento a la Educación de Contexto Rural, de 
gestión privada, unidades intersectoriales, foros de especialistas y otros, 
vinculados con los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo.-  

ARTÍCULO 137º.- El Consejo Técnico Educativo estará presidido por el Ministro 
de Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por representantes de los distintos 
Niveles y Modalidades, del Ejecutivo Provincial, de los Padres, los Docentes, los 
Sindicatos Docentes y de todas aquellas instituciones estatales y/o de gestión 
privada que compartan los principios y objetivos enunciados en la presente Ley. 
Por vía reglamentaria se especificará los mecanismos de funcionamiento, 
representación, competencias y número de sus miembros.-  
ARTÍCULO 138º.- Créase el Concejo Provincial de Educación y Trabajo, en 
consonancia con la Ley de Educación Técnica Profesional. El mismo será 
presidido por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y se conformará con 
representantes de las Áreas de Gobierno, Educación, Producción, Trabajo y con 
sectores representativos de actividades gremiales y empresariales. Por vía 
reglamentaria se especificará los mecanismos de funcionamiento, representación, 
competencias y número de sus miembros.-  

CAPÍTULO II 
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

ARTÍCULO 139º.- El Sistema Educativo Provincial se organizará por regiones, en 
concordancia con las de desarrollo económico, social y productivo de la Provincia, 
sobre la base de la descentralización operativa de los servicios educativos. A tal 
fin se podrán constituir delegaciones regionales, dependientes del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología.-  
ARTÍCULO 140º.- Son funciones de los Supervisores/as Zonales las siguiente, 
pudiendo fijarse otras por vía reglamentaria:  
a)  Impulsar las políticas, planes, programas y demás medidas que adopten las 

autoridades educativas para el mejoramiento del servicio público educativo.  
b)  Asesorar a las escuelas del sistema, así como ejercer el control administrativo 

y normativo.  
c)  Elaborar los informes que le sean solicitados en razón del ejercicio de las 

funciones asignadas.  
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d)  Informar y orientar a los estamentos de la comunidad educativa sobre las 
normas que regulan la prestación del servicio educativo.  

e)  Detectar, trasmitir y contribuir a la resolución de problemáticas existentes en 
las Instituciones Educativas del Sistema Educativo.  

f)  Evaluar los proyectos educativos institucionales y reglamentos pedagógicos 
que presenten los establecimientos para que cumplan con las normas legales 
que regulan el servicio educativo, de conformidad con los criterios 
establecidos en el marco de la política educativa.-  

ARTÍCULO 141º.- Los cargos de Supervisores/as Zonal y de Secretarios, serán 
cubiertos por docentes del Nivel correspondiente, quienes accederán a dichos 
cargos por concurso de títulos, antecedentes y oposición; en una primera instancia 
y con revalida a los tres (3) años y por única vez; y con evaluación de gestión y 
rotación zonal cada cinco (5) años.-  

CAPÍTULO III 
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ARTÍCULO 142º.- Las Instituciones Educativas se organizarán en un marco de 
descentralización que otorgue la autonomía necesaria para la ejecución de una 
gestión abierta y democrática con la participación de las comunidades educativas. 
El gobierno de las Instituciones Educativas estará a cargo de un Director/a, 
asistido por un equipo de conducción acorde al Nivel y Modalidad de los servicios 
que ofrecen y serán controlados/as en su gestión pedagógica, técnica y 
administrativa por un Supervisor/a Zonal.-  

TÍTULO XIV 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CAPÍTULO I 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ARTÍCULO 143º.- La Institución Educativa, tanto de gestión pública como privada, 
es la unidad pedagógica del sistema, con identidad propia que se involucra 
críticamente en la política pública, responsable de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta Ley y 
Principios Constitucionales.-  
ARTÍCULO 144º.- La escuela es la institución educativa defensora del derecho a 
la educación, por ende articula e incluye la participación de los distintos actores 
que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o 
tutores, niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos, ex alumnos personal 
administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que 
garantizan la calidad integral de la educación, miembros integrantes de escuela de 
padres, de las cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la 
institución.-  
ARTÍCULO 145º.- Los Establecimientos Educativos de Gestión Privada 
incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin 
causa justificada la inscripción o la reinscripción a un aspirante para el año o ciclo 
siguiente. En los casos de incumplimiento, el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, a través del área correspondiente, aplicará las sanciones que estime 
corresponder, pudiendo aplicar, según la falta, apercibimiento por escrito, 
suspensión o clausura.-  

CAPÍTULO II 
DE LOS ALUMNOS 

ARTÍCULO 146º.- El Sistema Educativo Provincial concibe a la educación de los 
niños/as y adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de derecho y de 
obligaciones, para la realización personal, en la concreción de una sociedad más 
justa acorde con el desarrollo de la Provincia, y de la Nación Argentina y en el 
estricto cumplimiento de la Ley.-  
ARTÍCULO 147º.- Los alumnos/as, de gestión oficial o privada, tienen los mismos 
derechos, obligaciones y/o responsabilidades, con las diferencias derivadas de la 
edad, del nivel educativo o modalidad que estén cursando y/o de los que 
establezcan los reglamentos internos de cada unidad escolar y las leyes 
particulares.-  
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Los alumnos/as tienen derecho a:  
a)  Ser protegidos como titulares de derechos, el marco del respeto reciproco, por 

parte del Estado y de la sociedad en cumplimiento de las garantías 
constitucionales, y que contribuya al desarrollo de la personalidad, con la 
adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y 
solidaridad social.  

b)  Que se le brinde la educación necesaria para adquirir y desarrollar aptitudes 
para la vida práctica, así como el acceso a la información que implica la 
protección contra el abuso, la explotación y trato discriminatorio.  

c)  Ser considerado como sujeto de derecho en el ejercicio progresivo del uso de 
la libertad de conciencia, de las convicciones religiosas, ideológicas y políticas 
para una convivencia democrática sustantiva.  

d)  Tener una educación de calidad integral, igualitaria y equitativa que contribuya 
a la construcción de la ciudadanía, con la adquisición de conocimientos, 
habilidades y jerarquización de valores que favorezcan la autonomía y la 
emancipación.  

e)  Tener las oportunidades de ingresar, permanecer y egresar de todos los 
niveles y/o modalidades del sistema de la educación pública.  

f)  Ser evaluados en su desempeño y logros, conforme a criterios objetivos, 
científicamente fundados, que respete sus diversidades culturales, sociales, 
de genero y de aptitudes en todos los niveles, modalidades y orientaciones 
del sistema y a ser informados/as con el solo objeto del alcance de la calidad 
y la equidad.  

g)  Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que 
posibilite su inserción en el mundo laboral y continuación de otros estudios.  

h)  Recibir una educación de calidad que asegure la apropiación de 
conocimientos científicos, a tener acceso a la información pública de modo 
libre y gratuito, al conocimiento y defensa de los derechos humanos que 
contribuya al ejercicio de la ciudadanía para la participación social y política.  

i)  Recibir apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para 
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan 
completar la educación obligatoria.  

j)  Tener derecho a la participación en la formulación de proyectos, en la elección 
de espacios curriculares complementarios, en la toma de decisión progresiva, 
a integrar asociaciones, cooperativas, clubes infantiles, centros de estudiantes 
y otras organizaciones que contribuyan a desarrollar mayores grados de 
responsabilidad y autonomía en la formación integral del derecho ciudadano.  

ARTÍCULO 148º.- Son deberes de los/as alumnos/as:  
a)  A concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria, como un 

piso para la construcción de la ciudadanía.  
b)  A estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades y posibilidades.  
c)  A asistir a clase en condiciones de aseo y en forma regular y con puntualidad.  

d)  A participar en todas las actividades formativas y complementarias.  

e)  A respetar los símbolos patrios, la libertad de conciencia, la autoridad legítima, 
la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, al 
medio ambiente, a las manifestaciones interculturales, y los valores 
trascendentes de la persona.  

f)  A participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en la institución.  

g)  A respetar el proyecto institucional de la escuela y cumplir las normas de 
organización, convivencia y disciplina del establecimiento y de la comunidad 
como una práctica progresiva al estado de derecho.  

h)  Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y 
materiales didácticos del establecimiento educativo y de otros espacios 
públicos.-  

CAPÍTULO III 
DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 
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ARTÍCULO 149º.- El Sistema Educativo Provincial concibe a la educación de los 
niños/as y jóvenes como una acción de responsabilidad compartida con la familia, 
conforme al Artículo 7º de la Ley 26.061 para el logro del desarrollo armónico e 
integral de la niñez y adolescencia.-  
ARTÍCULO 150º.- Los padres, madres y tutores/as de los alumnos/as tienen 
derechos:  
a)  Formar parte en forma individual o a través de asociaciones específicas, 

cooperadoras, escuela para padres y otras organizaciones representativas 
que colaboren en la gestión asociada o intersectorialidad para el logro de los 
objetivos del proyecto institucional y que garanticen el bienestar integral 
dirigidos a los niños/as.  

b)  Elegir para sus hijos/as o representados la institución que responda a sus 
convicciones educativas, pedagógicas, filosóficas, éticas o religiosas.  

c)  Ser informados periódicamente acerca de la evolución y evaluación del 
proceso educativo de sus hijos/as o representados.  

d)  Tener conocimiento de las condiciones y garantías de seguridad dentro y 
fuera del establecimiento y participar de la formulación de las pautas y normas 
que rigen la organización de la convivencia escolar como de otras 
vinculantes.-  

ARTÍCULO 151º.- Los padres, madres y tutores/as deben colaborar con el 
Sistema Educativo en base a los siguientes criterios de convivencia social:  
a)  Hacer cumplir a sus hijos la educación obligatoria, como una tarea 

fundamental de la familia e imprescindible para el desarrollo personal y social, 
asegurando su cumplimiento en casos excepcionales de salud o de orden 
legal que le impidan su asistencia periódica a la escuela.  

b)  Monitorear y apoyar en la evolución del proceso educativo de sus hijos y 
representados.  

c)  Fortalecer la capacidad de las familias y las comunidades escolares para 
cuidar y proteger a la infancia contra todo acto de desprotección, abuso, 
discriminación y violencia que afecte la calidad de vida de los niños/as y la 
adolescencia debiendo canalizar las acciones de implementación de justicia 
en los ámbitos de competencia.  

d)  Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad 
pedagógica del docente y las normas de convivencia de la unidad educativa.  

e)  Respetar y hacer respetar a sus hijos/as y representados la libertad de 
conciencia, las convicciones, la autoridad legítima, la integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

f)  Contribuir al buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales 
didácticos del establecimiento educativo a través de asociaciones 
cooperadoras en calidad de socios que estén debidamente registradas en la 
normativa vigente.-  

CAPÍTULO IV 
DE LOS DOCENTES, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 152º.- El Sistema Educativo Provincial, concibe que la educación de 
los niños/as está a cargo de los/las docentes como la acción legítima que se 
ejerce en los ámbitos públicos, en sus diversas gestiones, de todos los niveles y 
modalidades, tanto en la implementación de la política pública educativa como en 
la realización personal, profesional y social que establece con los niños/as a su 
cargo.-  
ARTÍCULO 153º.- El Personal Docente, Directivos y Docentes auxiliares de 
Establecimientos Educativos de Gestión Pública y Privada deberán poseer los 
títulos oficiales y requisitos mínimos reglamentarios exigidos para el ejercicio de la 
docencia.-  
ARTÍCULO 154º.- La Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, tomará las medidas conducentes para diagnosticar, analizar, 
elaborar propuestas para reducir los riesgos en que se encuentra la población 
docente y asegurar la difusión de las conclusiones de investigaciones y de todos 
los programas que tiendan a mejorar las condiciones de salud de los docentes.-  
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ARTÍCULO 155º.- Los docentes tienen los siguientes derechos y obligaciones sin 
perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación 
laboral general y específica. Los docentes tienen derecho:  
a)  Al desarrollo de las carreras profesionales y al ejercicio de la docencia sobre 

la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de 
los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial, lo establecido para la relación de empleo estatal y privado y la 
presente Ley.  

b)  A la capacitación estatal integral, gratuita y permanente que consolide el 
desarrollo profesional docente con mecanismos de acreditación que 
garanticen la habilitación permanente de la carrera docente y que valorice las 
experiencias de profesionalización.  

c)  Al acceso de todos los cargos de ingreso y ascensos docentes por concursos 
de antecedentes y oposición, con revalida y evaluación de gestión cada cinco 
(5) años para los cargos directivos, lo cual estará establecido por la vía de 
reglamentación correspondiente. Para las suplencias e interinatos que 
superen los seis (6) meses serán por concurso de antecedentes y oposición.  

d)  A la participación en la elaboración e implementación de los proyectos 
educativos institucionales en comunidades de aprendizaje.  

e)  A acceder a la información pública, científica y académica de modo libre y 
gratuito.  

f)  A la estabilidad en el cargo titular en tanto su desempeño sea satisfactorio, de 
conformidad con la normativa para la relación de empleo público y privado y la 
presente Ley.  

g)  Al desarrollo de las tareas laborales en condiciones adecuadas de seguridad 
e higiene de acuerdo a la normativa provincial y nacional vigente.  

h)  A percibir el salario docente adecuado a la profesión, a la función, a los 
cargos en todo el territorio provincial y similar a las otras jurisdicciones 
provinciales.  

Los docentes tienen las siguientes obligaciones:  
a)  Respetar y hacer respetar los principios constitucionales, la libertad de 

conciencia, el espacio público para el ejercicio ciudadano, a la dignidad, 
integridad e intimidad de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y de 
todos los miembros de la comunidad educativa; los de la presente Ley, la 
normativa institucional y la que regula la tarea docente.  

b)  A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación, de la 
Provincia y con los diseños curriculares de cada uno de los Niveles y 
Modalidades.  

c)  A enseñar saberes y trabajar en valores que aseguren la totalidad de los 
derechos educativos de los niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores cumplimentando los Principios Constitucionales.  

d)  A capacitarse, actualizarse en forma permanente para edificar 
autónomamente su desarrollo profesional en función de la ética docente.  

e)  A fomentar en la comunidad docente una cultura de la ética pública, 
generando pertinencia y compromiso con la función pública, tanto de gestión 
estatal como privada.  

f)  A ejercer el trabajo de manera idónea, responsable y comprometida con el rol, 
la función docente, con el sistema democrático, los principios federales y 
republicanos.  

g)  A proteger, promover, reconocer el conocimiento, ejercicio y defensa de los 
derechos de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 
que se encuentren bajo su responsabilidad en concordancia con lo dispuesto 
en las leyes vigentes en la materia.-  

CAPÍTULO V 
LOS DOCENTES Y SU FORMACIÓN 

ARTÍCULO 156º.- La Formación Docente inicial y continua tiene la finalidad de 
preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos 
y valores necesarios para la formación integral de las personas. Promoverá la 
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construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 
vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el 
compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de 
los niños/as.-  
ARTÍCULO 157º.- La política provincial de formación docente tiene los siguientes 
objetivos:  
a)  Jerarquizar, legitimar y revalorizar la formación docente, como factor clave del 

mejoramiento de la calidad de la educación.  
b)  Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo 

docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo de 
acuerdo a las orientaciones de la presente Ley.  

c)  Generar procesos de investigación e innovación educativa que se desprendan 
de los insumos relevantes y significativos del trabajo de las áreas de 
desarrollo institucional, desarrollo curricular y desarrollo profesional de los 
Institutos Superiores de Formación Docente.  

d)  Crear programas de coordinación entre los institutos de formación docente y 
las escuelas para acompañar a los docentes noveles recién ingresados a la 
carrera docente.  

e)  Seleccionar instituciones formadoras que desarrollen trayectos para el 
desarrollo profesional docente y la formación continua que habiliten y 
revaliden el ejercicio docente en servicio.  

f)  Otorgar validez nacional a los títulos para el ejercicio de la docencia en los 
diferentes niveles y modalidades del sistema.-  

ARTÍCULO 158º.- El Desarrollo Profesional Docente constituye una prioridad 
política educativa toda vez que a través de ella se dará respuesta a las 
necesidades de formación continua inherentes a la complejidad de la tarea 
formativa y de mediación cultural de los docentes en los nuevos escenarios 
sociales. Los dispositivos de Desarrollo Profesional Docente tenderán a instalar la 
cultura del crecimiento personal y profesional como constitutivas de la función 
docente, y se traducirán en acreditaciones significativas a considerar en las 
instancias relativas al ingreso, ascenso y permanencia en la carrera docente.-  
ARTÍCULO 159º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología establecerá 
los lineamientos básicos para la formación continua y el desarrollo profesional 
docente, adecuándolos a las reales necesidades y demandas de la sociedad en 
procura del desarrollo productivo de la Provincia.-  
ARTÍCULO 160º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y establecerá 
los criterios de acreditación de las personas o entidades capacitadoras, públicas o 
privadas que se constituirán en oferentes y los distintos sistemas de evaluación y 
control de las mismas.-  

CAPÍTULO VI 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DOCENTES 

ARTÍCULO 161º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnológica propenderá a 
la formación de un Organismo Colegiado, con representantes de cada una de las 
Regiones y de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo, el que será 
el encargado de la clasificación y custodia de los antecedentes profesionales de 
los docentes.-  
ARTÍCULO 162º.- La conformación, funcionamiento y competencias de este 
Organismo, se determinará mediante la modificación de la Ley existente.-  

CAPÍTULO VII 
DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

ARTÍCULO 163º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnológica garantizará la 
existencia de un Organismo Colegiado, unificado para todos los Niveles del 
Sistema Educativo que será el encargado de evaluar el desempeño profesional de 
los docentes a través de un procedimiento y sistema de sanciones único para 
todos los niveles. Pudiendo convocar a un Tribunal ad-doc para solucionar 
conflictos que así lo ameriten.-  
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ARTÍCULO 164º.- Este Organismo actuará como órgano receptor de denuncias, 
ejecutará el procedimiento e incorporará nuevas formas para la resolución de 
conflictos.-  
ARTÍCULO 165º.- La conformación, funcionamiento y competencias de este 
Organismo se determinará mediante la reglamentación respectiva. 

TÍTULO XV 
DE LA REGULACIÓN Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ARTÍCULO 166º.- Las afectaciones de docentes en cualquiera de los Niveles del 
Sistema Educativo estarán limitadas únicamente a casos de excepcionalidad. En 
ninguna situación podrá realizarse más de una afectación en el mismo cargo.-  
ARTÍCULO 167º.- Los docentes que actualmente se encuentre en situación de 
afectados, volverán a su lugar de origen a fin de iniciar el saneamiento del Sistema 
Educativo, estipulado en el artículo anterior.-  
ARTÍCULO 168º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizará un 
estudio exhaustivo de los desdoblamientos, a fin de continúen aquellos que se 
justifiquen, para que los mismos se conviertan en cargos y se concursen.-  
ARTÍCULO 169º.- En los casos de las Escuelas donde no existan una proyección 
de matricula la continuidad del desdoblamiento será hasta el egreso de los 
alumnos que justificaron su creación.-  
ARTÍCULO 170º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología elevará 
anualmente a la Cámara de Diputados, las necesidades presupuestarias para la 
conformación de los Equipos Técnicos Pedagógicos, que se requieran para su 
funcionamiento.-  

TÍTULO XVI 
LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

ARTÍCULO 171º.- El Estado Provincial y el Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología establece una política de mantenimiento continuo de los edificios 
escolares, garantizando los recursos presupuestarios necesarios para el área de 
infraestructura dependiente de este Ministerio, que permita el diseño y 
construcción de aulas y otros espacios educativos para hacer efectiva la demanda 
escolar y su obligatoriedad, el mantenimiento y arreglo de los edificios escolares y 
el funcionamiento efectivo de esta área en los diferentes turnos escolares de las 
Instituciones Educativas.-  
ARTÍCULO 172º.- La infraestructura escolar tendrá por objetivos:  
a)  Relacionar el edificio escolar con su entorno más próximo, permitiendo la 

incorporación de actividades extraescolares y lograr la apropiación del mismo 
por parte de la comunidad, para propender a su cuidado y mantenimiento.  

b)  Descongestionar los edificios con superpoblación escolar y sin posibilidades 
de crecimiento adaptando los espacios resultantes a otros usos requeridos 
por distintas actividades curriculares e institucionales.  

c)  Reordenar los espacios de los edificios existentes, con el objeto de que 
puedan incorporar las condiciones para el desarrollo de actividades artísticas, 
científicas o técnicas, acordes a la edad y los intereses de los niños/as.  

d)  Refaccionar los edificios escolares a fin de garantizar el normal uso de las 
instalaciones dentro de un marco razonable de seguridad para los usuarios de 
la comunidad escolar.-  

ARTÍCULO 173º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del 
área que corresponda evaluará y supervisará los proyectos, obras ejecutadas y las 
que se realizan en las escuelas por donaciones u otros aportes teniendo en 
cuenta: condiciones de infraestructura apropiadas, condiciones geológicas y 
climáticas de la Provincia, preservación de los edificios escolares.-  
ARTÍCULO 174º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología propiciará la 
definición de convenios con otras instituciones para poder acceder a laboratorios y 
equipamientos cuando no estén disponibles en las instalaciones de los centros 
educativos del Nivel.-  

TÍTULO XVII 
EL FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO DE LA EDUCACIÓN 
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ARTÍCULO 175º.- El Sistema Educativo es financiado por la Provincia de acuerdo 
a los lineamientos y metas establecidos en la Ley Nacional de Financiamiento 
Educativo y sus reglamentaciones, destinando a Educación aquellos aportes 
provenientes de la recaudación impositiva, las herencias y legados, los fondos 
provenientes del Estado Nacional y todo otro recurso que contribuya a la 
responsabilidad principal e indelegable del Estado de proveer, garantizar y 
supervisar la educación.-  
ARTÍCULO 176º.- La asignación de recursos para educación no podrá ser inferior 
al del año inmediato anterior establecido por el Presupuesto Anual Provincial 
consolidado, incrementándose sistemáticamente a los fines de asegurar los 
principios y fines establecidos en la presente Ley de Educación y la Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo N° 26.075.-  

TÍTULO XVIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 177º.- Derógase la Ley N° 6.660, y demás normas complementarias y 
aclaratorias.- 
ARTÍCULO 178º.- Se establece un plazo de un (1) año, a partir de la sanción de la 
presente Ley, para definir la reglamentación de la misma.-  
ARTÍCULO 179º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá en el 
marco de los acuerdos del Consejo Federal de Cultura y Educación los criterios de 
unificación que, aseguren los mecanismos necesarios de equivalencia y 
certificación de los estudios, movilidad de los niños/as y derechos adquiridos por 
los/as docentes.-  
ARTÍCULO 180º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá los 
criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones 
necesarias para:  
a)  Implementar la jornada extendida y/o completa, establecida por el Artículo 29º 

de esta Ley, con el objeto de introducir los nuevos contenidos curriculares 
propuestos para la Educación Primaria. Estas escuelas de jornada extendida 
y/o completa deberán incluir en su proyecto educativo propuestas de 
orientación laboral y comunitaria adecuadas a las características de la Región 
Productiva a las que pertenecen.  

b)  Hasta tanto se haya concluido este proceso, el Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología deberá garantizar un mínimo de veinte (20) horas de 
clase semanales para las escuelas primarias en las distintas modalidades 
educativas, que no cuenten aún con la jornada extendida o completa.-  

ARTÍCULO 181º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá 
acordar en el término de un (1) año, a partir de la sanción de la presente Ley, la 
modificación de los Estatutos Docentes establecidos en la Ley Nº 26.091 y Ley Nº 
5.289 y sus modificatorias.-  
ARTÍCULO 182º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el término 
de un (1) año deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 141º de la 
presente Ley, debiendo iniciar la rotación de todos los Supervisores/as Zonales 
titularizados con anterioridad a la sanción de presente Ley.-  
ARTÍCULO 183º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.-  
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 124º 
Período Legislativo, a veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil nueve. 
Proyecto presentado por la FUNCIÓN EJECUTIVA.-  
FIRMADO: CR. SERGIO GUILLERMO CASAS - VICEPRESIDENTE 1º - 
CÁMARA DE DIPUTADOS EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA  JORGE RAÚL 
MACHICOTE - SECRETARIO LEGISLATIVO 
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