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[Apartado sobre legislación educativa – enseñanza a hipoacúsicos y no videntes]
Recolección de datos correspondientes a la legislación en materia de política lingüística en la
República Argentina (legislación vigente o cumplida nacional, jurisdiccional y de organismos
especiales, con especial atención a la correspondiente al sistema educativo).
Aclaraciones preliminares
En la presentación del relevamiento de datos correspondientes a la legislación en
materia de política lingüística en la Argentina se ha realizado una clasificación de acuerdo con
tres criterios:
 el tema tratado
 la jerarquía de la ley
 la cronología
Los temas contemplados fueron:
1) la legislación educativa. Comprende una subclasificación: enseñanza de castellano, de
lenguas aborígenes, de lenguas extranjeras, de lenguas clásicas y casos especiales como el
de enseñanza a hipoacúsicos y no videntes;
2) la legislación sobre medios masivos;
3) la legislación sobre derechos y obligaciones civiles y políticos, subdividida a su vez en
derechos y obligaciones individuales y colectivos;
4) la legislación en materia de defensa de las lenguas, en especial, el castellano y las lenguas
aborígenes de Argentina. Se incluyen normas referidas al uso de las lenguas en la
rotulación industrial y comercial; y
5) la legislación concerniente al Mercosur.
Dentro de la clasificación temática se ha distribuido la legislación según el siguiente orden
jerárquico1:
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Para realizar esta jerarquización hemos tenido en cuenta los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional. En el
primero se señala: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano,
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantía de la Constitución Nacional; y que asegure su
administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno
Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones." Y en el segundo, "Esta Constitución ,
las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Constitución Nacional
Tratados internacionales
Leyes y decretos nacionales
Constituciones provinciales
Leyes provinciales
Resoluciones (ministeriales, del Consejo Federal de Cultura y Educación, de la Secretaría
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Se realizó una búsqueda de las resoluciones ministeriales y del CFCyE referidas a la
enseñanza del castellano como lengua primera, segunda y extranjera; a la enseñanza de las
lenguas aborígenes, de señas, extranjeras y clásicas; y sobre la alfabetización en sistema
Braille. Fuente de la consulta: Base de Datos de Legislación Educativa, Biblioteca Nacional
del Maestro, Ministerio de Educación de la Nación. En esta base de datos figura para cada
ítem la siguiente información: tipo de legislación, número, fecha, resumen del contenido
(salvo indicación en contrario los resúmenes corresponden a la base de datos del Ministerio).
La búsqueda se realizó a través de las siguientes palabras-clave: lengua, lenguaje, idioma,
indígena, bilingüe, latín, hipoacúsicos, sordos, Braille, lingüística, castellano, español,
extranjero, contenidos básicos comunes.
También se revisó una serie de disposiciones referidas a los mismos temas
conservadas en la base de datos L.E.N.A. (Legislación Educativa Nacional Argentina)
Algunas de estas disposiciones fueron incorporadas a este listado de la siguiente manera: tipo
de legislación, fecha, cita de fragmentos referidos a la enseñanza de lenguas. (Aparecen en
cuadro).
Asimismo, se incorporan resoluciones de la Secretaría de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con resúmenes propios.

Enseñanza a hipoacúsicos y no videntes
b) Tratados internacionales
Convencion interamericana para la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra las personas
con discapacidad
Suscripta en Guatemala -REPUBLICA DE GUATEMALA- el 8 de junio de 1999.
En Argentina, Ley 25.280, BOLETIN OFICIAL, 04 de Agosto de 2000
Art. 1: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. Discapacidad El término "discapacidad"
significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el
entorno económico y social.2. Discriminación contra las personas con discapacidad a) El término
"discriminación" contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada
en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. b) No
constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la
integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o
preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos
con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación
ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo
para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859."
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interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar,
ésta no constituirá discriminación.
Art. 2: Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
Art. 3: Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen a: 1. Adoptar las medidas
de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las
que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en
la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los
servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, vehículos
e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la
comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en la medida de lo
posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad, y d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de
aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.2.
Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad
prevenibles; b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación
ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de
vida para las personas con discapacidad; y c) La sensibilización de la población, a través de campañas de
educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las
personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
Art. 4: Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen a:1. Cooperar entre sí
para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.2. Colaborar de
manera efectiva en: a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y
b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e
integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad.
Art. 5: 1.Los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones
nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no
gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente
Convención.2. Los Estados Parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las
organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y
jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad.

c) Leyes nacionales
Ley 9339
CREACION DE LA INSTITUCION ARGENTINA DE CIEGOS
BUENOS AIRES, 30 de Septiembre de 1913
BOLETIN OFICIAL, 09 de Enero de 1914
Art. 1: Créase la "Institución Argentina de Ciegos" que comprenderá los departamentos y accesorios para la
enseñanza primaria, profesional y artística de los ciegos de ambos sexos.
Art. 2: Anexa a dichos departamentos funcionará una sección especial de Kindergarten para ciegos menores de
siete años, con todo lo necesario para el cuidado de los mismos.
Art. 3: Los departamentos indicados en los artículos anteriores estarán a cargo de una Comisión Directiva
nombrada por el Poder Ejecutivo y cuyas funciones serán fijadas de acuerdo con su reglamentación.
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Art. 4: La Comisión Directiva ejercerá además, las funciones correspondientes al Patronato de Ciegos, debiendo
organizar y sostener los siguientes departamentos anexos: a) Consultorio oftalmológico externo y gratuito. b)
Imprenta, biblioteca de ciegos, gimnasios y demás instituciones necesarias a su mejor funcionamiento y
propósitos de su creación. c) Asilo para ciegos incapaces. d) Casa taller para ciegos adultos.
Art. 5: La institución se sostendrá: a) Con los fondos que asigne el Presupuesto. b) Con las becas o subvenciones
que le acuerden los gobiernos de provincia. c) Con las donaciones particulares, o legados de particulares o
asociaciones. d) Con las utilidades que produzcan la imprenta, talleres, subscripciones, fiestas o actos públicos.
e) Con un impuesto nuevo o adicional de otro existente cuando se considere conveniente crear ese recurso.
Art. 6: El Poder Ejecutivo establecerá el régimen de enseñanza en las distintas secciones de la institución.
Art. 7: El Poder Ejecutivo destinará un terreno en las proximidades de la Capital Federal, donde se construirán
los edificios necesarios para los departamentos de que habla la presente Ley, quedando autorizado a invertir
hasta un millón de pesos moneda nacional, en cuotas de doscientos mil pesos moneda nacional cada año.
Art. 8: El Poder Ejecutivo llamará por licitación pública, en el país y en el extranjero, a concurso de planos para
los edificios en que deberá instalarse la institución, así como establecerá las bases y premios que juzgue
necesarios.
Art. 9: Autorízase al Poder Ejecutivo la inversión de cien mil pesos moneda nacional en el perfeccionamiento de
las dependencias del actual Instituto Nacional de Ciegos.
Art. 10: Los gastos que demande la ejecución de esta Ley se imputarán a la misma mientras no se incluyan en el
Presupuesto General de Gastos.
Decreto Ley 13460/46
FUNCIONES DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS EN LO REFERENTE A PROTECCION Y
PREVENCION DE LA CEGUERA
BUENOS AIRES, 14 de Mayo de 1946
BOLETIN OFICIAL, 13 de Julio de 1946
Art. 1: El Patronato Nacional Prevención de la Ceguera y Asistencia de Ciegos constituirá una Dirección de no
videntes.
Art. 2: El Patronato Nacional de Ciegos, constituido en Dirección de Prevención de la Ceguera y Asistencia de
No Videntes, es una institución de servicio público de carácter social, dependiente de la Dirección General de
Asistencia Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Art. 3: Funcionará de acuerdo a las disposiciones de este decreto ley para realizar en todo el territorio de la
Nación, los objetivos del Estado en materia de no videntes y prevención de la ceguera que consiste en:
Protección biológica, económica y social de los no videntes y prevención, asistencia médica y social de las
afecciones oculares.
Art. 7: A los fines establecidos en el art. 3., corresponde al Patronato Nacional de Ciegos: a) Cumplir con los
que disponen los artículos 1, 2 y 4 de la ley 9339, sometiendo a la aprobación de la Dirección General de
Asistencia Social, los planes que proyecte a tales fines; b) Velar por el bienestar físico, social y económico del
no vidente; c) Organizar la prevención de la ceguera en todas sus fases: preventiva, médica y social; d) Proyectar
y proponer las medidas administrativas o reformas de legislación para la tutela del no vidente y la prevención de
la ceguera; e) Asesorar a los poderes públicos en dichas materias y proyectar el plan general para la construcción
y organización de los institutos destinados a los mismos fines, que fueran necesarios en la Capital, provincias o
territorios nacionales; f) Ejercer la Superintendencia sobre toda actividad tendiente a procurar asistencia social,
internación, educación y reeducación a los videntes o ambliopes; o destinada a prevenir o combatir la ceguera,
sea ella desarrollada por personas físicas o de existencia ideal, con o sin personería jurídica; g) Intervenir y
asesorar en todo lo referente a donaciones e instituciones testamentarias destinadas a prevenir o combatir la
ceguera o asistir al no vidente en cualquier forma.
Ley 22431
INSTITUCION DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
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BUENOS AIRES, 16 de Marzo de 1981
BOLETIN OFICIAL, 20 de Marzo de 1981
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 498/83
*REGLAMENTA ARTICULOS 3 AL 9, 11, 12, *15, 20, 22, 24.
Decreto Nacional 914/97
REGLAMENTA ARTICULOS 20, 21 Y 22
TITULO I
NORMAS GENERALES (artículos 1 al 5)
CAPITULO I
OBJETIVO, CONCEPTO Y CALIFICACION DE LA DISCAPACIDAD (artículos 1 al 3)
Art. 1: Institúyese por la presente Ley, un sistema de protección integral de las personas discapacitadas,
tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las
franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les
den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales.
Art. 2: 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.
Art. 3: La Secretaría de Estado de Salud Pública certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su
naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicha Secretaría de Estado
indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad
laboral o profesional puede desempeñar. El certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidad en
todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente Ley.
TITULO II
CAPITULO II
SERVICIOS DE ASISTENCIA, PREVENCION, ORGANO RECTOR (artículos 4 al 5)
*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.
Modificado por: Ley 24901 Art.3 (B.O. 05-12-97). Primer párrafo.
Art. 5: Asígnanse al Ministerio de Bienestar Social de la Nación las siguientes funciones: a) Actuar de oficio
para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en la presente Ley. b) Reunir toda la información
sobre problemas y situaciones que plantea la discapacidad. c) Desarrollar planes estatales en la materia y dirigir
la investigación en el área de la discapacidad. d) Prestar asistencia técnica y financiera a las provincias. e)
Realizar estadísticas que no lleven a cabo otros organismos estatales. f) Apoyar y coordinar la actividad de las
entidades privadas sinfines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas discapacitadas. g)
Proponer medidas adicionales a las establecidas en la presente Ley, que tiendan a mejorar la situación de las
personas discapacitadas, y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias. h) Estimular a través de los medios
de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del
sentido de solidaridad social en esta materia.
CAPITULO II
TRABAJO Y EDUCACION (artículos 8 al 13)
Art. 8: El Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, están obligados a ocupar personas
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discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO
por ciento (4%) de la totalidad de su personal.
Art. 9: El desempeño de determinada tarea por parte de personas discapacitadas deberá ser autorizado y
fiscalizado por el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la indicación efectuada por la Secretaría de Estado de
Salud Pública, dispuesta en el artículo 3. Dicho Ministerio fiscalizará además lo dispuesto en el artículo 8.
Art. 10: Las personas discapacitadas que se desempeñen en los entes indicados en el artículo 8, gozarán de los
mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el
trabajador normal.
Art. 12: El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres protegidos de producción y tendrá a su cargo su
habilitación, registro y supervisión. Apoyará también la labor de las personas discapacitadas a través del régimen
de trabajo a domicilio. El citado Ministerio propondrá al Poder Ejecutivo Nacional el régimen laboral al que
habrá de subordinarse la labor en los talleres protegidos de producción.
Art. 13: El Ministerio de Cultura y Educación tendrá a su cargo: a) Orientar las derivaciones y controlar los
tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales, especiales, oficiales o privados,
en cuanto dichas acciones se vinculen con la escolarización de los discapacitados, tendiendo a su integración al
sistema educativo. b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales para personas
discapacitadas, las cuales se extenderán desde la detección de los déficits hasta los casos de discapacidad
profunda, aún cuando ésta no encuadre en el régimen de las escuelas de educación especial. c) Crear centros de
valuación y orientación vocacional para los educandos discapacitados. d) Coordinar con las autoridades
competentes las derivaciones de los educandos discapacitados a tareas competitivas o a talleres protegidos. e)
Formar personal docente y profesionales especializados para todos los grados educacionales de los
discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución de los programas de asistencia,
docencia e investigación en materia de rehabilitación.
Ley 24657
CREACION DEL CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD
BUENOS AIRES, 5 de Junio de 1996
BOLETIN OFICIAL, 10 de Julio de 1996
Art. 2: Son objetivos del Consejo Federal de Discapacidad: a) Preservar el rol preponderante de las provincias y
de la municipalidad mencionada en la instrumentación de las políticas nacionales en prevención-rehabilitación
integral y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, y en la planificación, coordinación y
ejecución de los aspectos que involucren la acción conjunta de los distintos ámbitos; b) Propiciar la
descentralización y la capacidad resolutiva del sector en el orden local y regional, a los fines de una apropiada
utilización del potencial humano y de los recursos fácticos y pecuniarios con que se cuente; c) Fomentar la
interrelación permanente de los entes gubernamentales y no gubernamentales que actúan en el tema; d)
Propender a la constitución de consejos de la especialidad en el marco de los municipios y provincias, tendiendo
a que sus integrantes -a su vez- elijan representantes ante los consejos regionales; e) Generar mecanismos que
faciliten el acceso a informaciones y estudios nacionales e internacionales referidos a la discapacidad y analizar
dicho material que será incorporado, cuando así correspondiere, al Banco de Datos Nacional sobre Discapacidad;
f) Promover la legislación nacional, provincial y municipal en la materia; mantener constantemente actualizada
la normativa vigente, proponiendo las modificaciones pertinentes y procurar su incorporación a la legislación
general aplicable a todos los habitantes del país; g) Gestionar la implementación de programas de rehabilitación
basada en la comunidad, con formación y ubicación laboral u otros programas con participación comunitaria en
aquellos municipios, provincias y/o regiones que así lo requieran por sus características socio-económicas; h)
Impulsar acciones conducentes a lograr un relevamiento de personas con discapacidad, por parte de los diversos
organismos de la esfera municipal, provincial y nacional; i) Unificar criterios de evaluación de la discapacidad y
de la capacidad laborativa procurando la adopción de pautas uniformes para la emisión del certificado único; j)
Proyectar la concreción de un adecuado sistema de formación de recursos humanos, en todos los niveles y
modalidades, relativos al quehacer de que se trata.
Art. 3: Son funciones del Consejo Federal de Discapacidad: a) Apreciar los problemas de la discapacidad
comunes a todo el país y los particulares de cada provincia y región; b) Determinar las causas de tales problemas
y proceder al análisis de las acciones desarrolladas a su respecto, para establecer la conveniencia de ratificarlas o
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modificarlas; c) Recomendar cursos de acción para la instrumentación de las políticas sectoriales de alcance
nacional; d) Impulsar la realización periódica de congresos nacionales de discapacidad, actuando el consejo
como entidad organizadora; e) Elaborar trabajos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos enumerados
en el artículo 2 de la presente ley; f) Coordinar el tratamiento de temas de interés común, con el Consejo Federal
de Salud, Consejo Federal de Cultura y Educación, Consejo Federal de Protección del Menor y la Familia,
Consejo Federal de la Vivienda y otros cuerpos afines; g) Evaluar los resultados logrados en la aplicación de las
políticas y las acciones propuestas.
Art. 4: Son atribuciones del Consejo Federal de Discapacidad: a) Dictar su propio reglamento de
funcionamiento; b) Concertar la constitución de comisiones especiales para el estudio de determinados asuntos
en razón de los temas y/o de su trascendencia regional a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos
indicados en el artículo 2; c) Recabar informes a organismos públicos y privados; d) Efectuar consultas y/o
requerir la cooperación técnica de expertos nacionales o extranjeros; e) Promover la participación de las
jurisdicciones provinciales, en toda gestión que tenga como parte al gobierno nacional y a organismos
internacionales u organizaciones no gubernamentales, con el propósito de efectuar acciones en forma directa o
por financiación de programas o proyectos referentes a los objetivos establecidos; f) Celebrar los convenios que
estime pertinente.
Ley 24901
SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS EN HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL A
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BUENOS AIRES, 5 de Noviembre de 1997
BOLETIN OFICIAL, 05 de Diciembre de 1997
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 1.193/98 (B.O. 14/10/98)2
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Decreto nacional 1193/98
DECRETO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES BASICAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BUENOS AIRES, 8 de Octubre de 1998
BOLETIN OFICIAL, 14 de Octubre de 1998
Ley Reglamentada: Ley 24901
VISTO
la Ley N. 24.901, los Decretos N. 762 del 11 de agosto de 1997, N. 984 del 18 de junio de 1992, N. 129 del 19
de julio de 1995 y N. 372 del 24 de abril de 1997, y

CONSIDERANDO
Que por el artículo 1 de la citada Ley se instituye un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a
favor de las Personas con Discapacidad. Que el mencionado Sistema tiene como antecedente el Decreto N.
762/97 que crea el Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que se encuentren o
no incorporadas al Sistema de la Seguridad Social, que acrediten discapacidad mediante el certificado previsto
en el artículo 3 de la Ley N. 22.431 y sus homólogas a nivel provincial y que para su plena integración requieran
esas prestaciones. Que el Sistema creado por el mencionado decreto se halla integrado por los organismos que
cita en su artículo 14. Que también, la coordinación y planificación del Sistema de Prestaciones Básicas de
Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley N. 24.901), deben garantizar la articulación de
las distintas intervenciones sectoriales y de los diversos recursos disponibles. Que asimismo, de conformidad con
lo ya establecido por el artículo 3 del Decreto N. 762/97, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitados (Decretos N. 984/92, N. 129/95 y N. 372/97) resulta el organismo regulador del
Sistema, y responsable de elaborar su normativa. Que dicho organismo en el marco de su competencia propone
la creación de un cuerpo con participación de los propios interesados y de los organismos públicos con
competencia en la materia, para administrar el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de
las Personas con Discapacidad (Ley N. 24.901). Que respecto de la participación no gubernamental cabe
destacar que el "Programa de Acción Mundial para los Impedidos", aprobado el 3 de diciembre de 1982, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución N. 37/52 y las Normas Uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobado por el mismo organismo internacional,
mediante Resolución N. 48/96 del 20 de diciembre de 1993, señalan la participación de las propias personas con
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CAPITULO III
Población beneficiaria (artículos 9 al 13)
Art. 9: Entiéndese por persona con discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2 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.
Art. 18: 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 (hábitat- alimentaciónatención especializada) a los que se accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación socio-familiar que

discapacidad y sus organizaciones en la adopción de decisiones sobre las cuestiones que les conciernen. Que los
antecedentes normativos nacionales, entre los que se encuentran, entre otros, el Decreto N. 984/92 y el Decreto
N. 153/96 modificado por el Decreto N. 553/97, reconocen dicha participación. Que el artículo 40 de la Ley N.
24.901 establece que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las disposiciones de la misma dentro de los
CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación. Que consecuentemente con ello resulta necesario la
aprobación de dichas normas reglamentarias armonizándolas con el texto del Decreto N. 762/97. Que la presente
medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la Constitución
Nacional. Por ello,
Art. 1: Apruébase la Reglamentación de la Ley N. 24.901 que como Anexo I forma parte integrante del presente
Decreto.
Art. 2: Facúltase al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL a dictar juntamente con la COMISION
NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS, las normas
aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la reglamentación que se aprueba
por el presente decreto.
ANEXO A: REGLAMENTACION
Art. 1: El Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad tiene
como objeto garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas,
recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática.
Art. 4: Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura brindada por ente, organismo o empresa y
además no contaran con recursos económicos suficientes y adecuados podrán obtener las prestaciones básicas a
través de los organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, que adhieran al presente Sistema. Las autoridades competentes de las provincias, los
municipios, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán celebrar convenios de asistencia técnica,
científica y financiera con la autoridad competente en el orden nacional, a fin de implementar y financiar las
prestaciones básicas previstas en la Ley N. 24.901.
Art. 8: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán optar por su incorporación al Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mediante los
correspondientes convenios de adhesión. Los organismos que brindan cobertura al personal militar y civil de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el organismo que brinda cobertura al personal del Poder Legislativo de la
Nación, y a los jubilados retirados y pensionados de dichos ámbitos, como así también todo otro ente de obra
social, podrán optar por su incorporación al Sistema mediante convenio de adhesión.
Art. 11 a 39: Las prestaciones previstas en los artículos 11 a 39 deberán ser incorporadas y normatizadas en el
Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD será el organismo responsable dentro de su ámbito de competencia, de la supervisión y
fiscalización de dicho Nomenclador, de la puesta en marcha e instrumentación del Registro Nacional de
Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, y de la supervisión y fiscalización del
gerenciamiento en las obras sociales de esas prestaciones.
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posea el demandante. Comprenden sistemas alternativos al grupo familiar a favor de las personas con
discapacidad sin grupo familiar o con grupo familiar no continente.
CAPITULO V
Servicios específicos (artículos 19 al 28)
Art. 19: Los servicios específicos desarrollados en el presente capítulo al solo efecto enunciativo, integrarán las
prestaciones básicas que deberán brindarse a favor de las personas con discapacidad en concordancia con
criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por
la reglamentación. La reglamentación establecerá los alcances y características específicas de estas prestaciones.
Art. 20: Estimulación temprana. Estimulación temprana es el proceso terapéutico-educativo que pretende
promover y favorecer el desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño con discapacidad.
Art. 21: Educación inicial. 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 con una programación especialmente elaborada y
aprobada para ello. Puede implementarse dentro de un servicio de educación común, en aquellos casos que la
integración escolar sea posible e indicada.
Art. 22: Educación general básica. Educación general básica es el proceso educativo programado y sistematizado
que se desarrolla entre los 6 y 14 años de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo, dentro de un
servicio escolar especial o común. El límite de edad no implica negar el acceso a la escolaridad a aquellas
personas que, por cualquier causa o motivo, no hubieren recibido educación. El programa escolar que se
implemente deberá responder a lineamientos curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en
materia de educación y podrán contemplar los aspectos de integración en escuela común, en todos aquellos casos
que el tipo y grado de discapacidad así lo permita.
Art. 23: Formación laboral. 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. El proceso de capacitación
es de carácter educativo y sistemático y para ser considerado como tal debe contar con un programa específico,
de una duración determinada y estar aprobado por organismos oficiales competentes en la materia.
Art. 24: Centro de día. Centro de día es el servicio que se brindará 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.
Art. 25: Centro educativo terapéutico. Centro educativo terapéutico es el servicio que se brindará a las personas
con discapacidad teniendo como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a
través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico. El mismo está dirigido a niños y jóvenes
cuya discapacidad motriz, sensorial y mental, no les permita acceder a un sistema de educación especial
sistemático y requieren este tipo de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a sus posibilidades.

f) Resoluciones ministeriales
Tipo: Resolución Ministerial
Número: 00605/79
Fecha: 79/04/11
Plan de estudios
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental los planes de estudios del Instituto Nacional Superior de
Pedagogía Diferenciada.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 00977/84
Fecha: 84/04/27
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RESUMEN: Auspiciar la realización de los cursos Método Integral y Aprendizaje de la Lengua Escrita en
Educación General y Especial que organizados por el Centro de Investigación y Servicios Educativos de Bahía
Blanca se dictara entre el 26 de abril al 2 de mayo de 1984.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 01050/84
Fecha: 84/05/09
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el Programa de Reeducación Acústica a aplicarse en las
Escuelas de Educación Especial para sordos dependientes de la Dirección Nacional de Educación Especial que
como anexo forma parte de la presente resolución

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 00002/85
Fecha: 85/01/15
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el Diseño Curricular correspondiente al turno vespertino a
aplicarse en las Escuelas de Educación Especial para Sordos.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 00914/86
Fecha: 86/04/22
RESUMEN: Crear la Escuela de Educación Especial y de Capacitación Laboral para Sordos en la localidad de
Venado Tuerto bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Educación Especial.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 01053/86
Fecha: 86/05/07
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el anexo del Lenguaje para los Jardines de Infantes de las
Escuelas de Educación Especial para discapacitados auditivos.
Tipo: Resolución Ministerial
Número: 01053/86
Fecha: 86/05/07
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el anexo del Lenguaje para los Jardines de Infantes de las
Escuelas de Educación Especial para discapacitados auditivos.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 01943/88
Fecha: 88/11/17
RESUMEN: Fijar como incumbencias profesionales de los títulos de profesor de sordos y terapeutas del
lenguaje, profesor terapeuta de deficiencias visuales, profesor terapeuta en ortopedagogía y licenciado en
pedagogía y planeamiento que otorga la Universidad Nacional de Cuyo.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 00800/89
Fecha: 89/05/12
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RESUMEN: Incluir como medida de excepción los títulos de Profesor en Letras para la enseñanza media y
terciaria; Profesor en Psicopedagogía para la enseñanza media y terciaria y Profesor en Historia y Geografía para
la enseñanza media, especial y terciaria expedidos por la Universidad Nacional de Salta

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 02073/97
Fecha: 97/10/24
Título
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de Profesor de Grado
Universitario en Sordos y Terapia del Lenguaje, que expide la Universidad Nacional de Cuyo, con el plan de
estudios que se detalla en el Anexo II de la presente resolución.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 01290/98
Fecha: 98/07/07
Interés educativo
RESUMEN: Se declara de interés educativo la Conferencia Iberoamericana del Braille, organizada por la
Biblioteca Argentina para Ciegos a realizarse en Buenos Aires en setiembre de 1999.
Tipo: Resolución Ministerial
Número: 01639/98
Fecha: 98/08/20
Interés educativo
RESUMEN: Declarar de interés educativo a la Conferencia Iberoamericana del Braille, organizada por la
Biblioteca Argentina para Ciegos a realizarse en Buenos Aires en el mes de setiembre de 1999.

Tipo: Resolución Ministerial
Número: 00384/99
Fecha: 99/07/23
Títulos
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y validez nacional al título de Profesor de Educación de Sordos y
Perturbados del Lenguaje y Licenciado en Educación de Sordos y Perturbados del Lenguaje, que otorga la
Universidad del Salvador, cuyos planes de estudios obran como Anexo de la presente.
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