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Leyes estructurantes del Sector

Ley 22.431   Sistema de protección integral de los Discapacitados     (Marzo 1981)

Ley 24.901 Sistema De Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación 
Integral a favor de las Personas con Discapacidad       (Dic. 1997)

Ley 26.378  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(dic 2006- jun 2008-)

Ley 27.044  Otorgase jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.     (Dic 2014)



Aspectos Distintivos del Sector

• Regulado por una norma de rango superior: Ley 24901 y 
complementarias

• Marco Básico de Prestaciones 
• La oferta y la demanda están perfectamente delimitados.
• Es un mercado intervenido: los precios los fija el Ministro de Salud.
• Tiene un alto grado de institucionalización: Sistema Único con un 

Directorio que monitorea permanentemente su dinámica.
• Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad
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¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Discapacidad?
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¿Dónde estamos?
Entre la Ley 24901 y la Convención s/DPCD 
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Modelo Rehabilitador Modelo social

Concibe a la discapacidad como enfermedad Es el medio socio-cultural el que condiciona o 
estimula las capacidades de las personas

Ignora el medio social y cultural Valora las condiciones del contexto social y cultural

Clasifica a las personas Reconoce la singularidad de la persona

Ubica la discapacidad al interior de la persona Ubica  la discapacidad en el exterior de la persona.

Relaciones asimétricas de poder: se basan en la 
sobrevaloración de los saberes profesionales

Relaciones de poder simétricas: los saberes y  la 
experiencia de las personas son valoradas

La Persona es objeto de prácticas médicas Atención personalizada. La Persona es sujeto. 
Promueve la autonomía

Prioriza lo bio-fisiológico Énfasis en lo social y cultural
Construye parámetros de   “normalidad” de 
acuerdo con un modelo preestablecido Respeta la diversidad e individualidad



¿Hacia donde vamos?
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¿Cómo gerenciamos las prestaciones para personas 
con discapacidad desde los nuevos modelos?



¿Cómo lo hacemos?

ARTICULO 11. — Las personas con discapacidad afiliadas a 
obras sociales accederán a través de las mismas, por medio de 

equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones 
de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, 

programas preventivo-promocionales de carácter comunitario, y 
todas aquellas acciones que favorezcan la integración social de 
las personas con discapacidad y su inserción en el sistema de 

prestaciones básicas.”
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EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE ACCESO A LAS 
PRESTACIONES DE DISCAPCIDAD



Acciones del Equipo
Análisis del 
Padrón de 

Discapacidad 
en su totalidad

Entrevista con el 
beneficiario y/o 

la familia

Evaluación de 
informes de 
evolución 

Puesta en marcha 
de acciones 
Prevención, 

Promoción para la 
detección temprana

Visita a 
prestadores 

Capacitación 
de personal y 

médicos 
prescriptores



Funciones del Equipo
• Promover la accesibilidad a todas las prestaciones pertinentes según

la evaluación del equipo

• Evaluar interdisciplinariamente las prestaciones solicitadas de
acuerdo a la normativa vigente

• Generar y sostener redes de trabajo interdisciplinarias, eficientes y
eficaces, a fin de garantizar la rehabilitación y habilitación de los
afiliados que padezcan una discapacidad.

• Auditar las prestaciones autorizadas sistemáticamente, evaluando la
evolución del beneficiario en post de su autonomía y mejora de la
Calidad de Vida
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Funciones del Equipo
 Brindar asesoramiento, información y contención al núcleo familiar 

de los afiliados que padecen una discapacidad en cualquiera de sus 
formas.

 Establecer una cartilla de prestadores preferentes a partir de la 
evaluación de calidad realizada a los distintos prestadores . Realizar 
auditorias de calidad en terreno.

 Intervenir en los reclamos/amparos de los beneficiarios 
confeccionando informes técnicos-profesionales con el fin de evaluar 
la pertinencia y promover la equidad de las prestaciones.

 Promover y facilitar la capacitación y formación continua y apropiada 
del personal
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Conformación de Equipos - Competencias

Incumbencia profesional de carreras afines (psicólogo, psicopedagogo, 
fonoaudiólogo, medico fisiatra, neurólogo, kinesiólogo, terapista ocupacional, 

trabajador social, etc)



“Reunirse en equipo es el principio, 
Mantenerse en equipo es el progreso

Trabajar en Equipo asegura el éxito”

Muchas Gracias
Lic. YANINA ZANARINI
yzanarini@isalud.edu.ar


