
I. OBJETIVOS

El presente informe tiene por objetivo presentar un 
análisis sobre la cobertura de salud a la que tienen 
acceso actualmente los beneficiarios de las pensiones 
no contributivas (PNC) por razones de discapacidad: el 
Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE).

II. MARCO Y FUNDAMENTACIÓN: DERECHOS DE 
ACCESO A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El derecho a la salud es considerado fundamental para la 
vida de las personas y se relaciona directamente con 
todos los derechos humanos y adquiere una 
connotación especial cuando esa persona tiene una 
discapacidad. En la Argentina, este derecho está 
garantizado por la Constitución Nacional a partir de la 
reforma de 1994, que incluyó en el texto constitucional 
los pactos y convenciones que lo establecen en el nivel 
internacional. Entre dichos pactos la “Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” en su 
art. 11 establece que “toda persona tiene derecho a que 
su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 
vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad”. En este marco también la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos establece que “toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Además en el ámbito Internacional en “La Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” 

que desde el año 2008 tiene fuerza de ley en Argentina, 
los estados partes se comprometen a: Proporcionar a las 
personas con discapacidad programas y atención de la 
salud gratuitos o a precios accesibles de la misma 
calidad que a las demás personas; proporcionar los 
servicios de salud que necesiten las personas con 
discapacidad específicamente como consecuencia de su 
discapacidad; impedir que se nieguen, de manera 
discriminatoria, servicios de salud o de atención de la 
salud por motivos de discapacidad.

Con respecto a la legislación vigente en Argentina que se 
refiere a los Derechos de Acceso a la salud de las 
personas con discapacidad tenemos que referirnos a la 
ley 22.431 de “Sistema de protección integral de los 
discapacitados”, y la ley 24.901, “Sistema de 
prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 
integral a favor de las personas con discapacidad”, que 
amplía la anterior. 

El Art. 1 de la ley 22.431 instituye un sistema de 
protección “integral” de las personas discapacitadas, la 
ley 24.901 lo menciona como sistema de “prestaciones 
básicas de atención integral”, aunque al final del artículo 
se refiere a la “cobertura integral a sus necesidades y 
requerimientos”. El art. 1 de la ley 22.431 asegura a sus 
beneficiarios atención médica, educación, seguridad 
social y franquicias y estímulos “que permitan 
neutralizar la desventaja que la discapacidad les 
provoca” para desempeñar en la comunidad un rol 
equivalente al que ejercen las personas que no poseen 
una discapacidad. El art. 1 de la norma nueva contempla 
“acciones de prevención, asistencia, promoción y 
protección”, ampliando en este sentido las obligaciones 
de los prestadores a dos áreas no incluidas en la ley 
anterior: prevención y promoción, resultando la ley 
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22.431 de corte más asistencialista que preventivo. 

La ley 22.431 establece en su artículo 4 que “El Estado, a 
través de sus órganos dependientes, prestará a los 
discapacitados, en la medida en que estos, las personas 
de quienes dependan o los entes de obra social a los que 
estén afiliados, no puedan afrontarlos...” los servicios 
relacionados con la discapacidad. En cambio, el artículo 
2 de la ley 24.901 es mucho más taxativo: “Las obras 
sociales 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 las mismas”. Es decir quien sea 
beneficiario del sistema de Obras Sociales deberá 
reclamarlo a estas. Quienes no tengan cobertura social, 
será el Estado Nacional el encargado de brindarle a la 
persona con discapacidad  los servicios de atención 
medica que este requiera.

Siguiendo con la ley 24.901, en el art. 11 promueve la 
integración social de las personas con discapacidad 
afiliadas a Obras Sociales, indicando que accederán a 
través de las mismas a “acciones de evaluación y 
orientación individual, familiar y grupal, programas 
preventivos-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”.

El artículo 13 determina que los beneficiarios “que se 
vean imposibilitados por diversas circunstancias de 
usufructuar del traslado gratuito en transportes 
colectivos entre su domicilio y el establecimiento 
educacional o de rehabilitación tendrán derecho a 
requerir de su cobertura social un transporte especial 
con auxilio de terceros cuando fuere necesario”. La 
norma incluye la obligación de proveer auxilio de 
terceros, y en este sentido un ejemplo son los 
“acompañantes terapéuticos”. 

En el capítulo IV titulado “Prestaciones Básicas” 
determina cinco tipos de prestaciones: 

a) Preventivas, b) De rehabilitación, c) Terapéuticas 
educativas, d) Educativas y e) Asistenciales. Con la 
primera se refiere a la “prevención de la discapacidad” 
que garantiza para la madre y el niño desde el momento 
de la concepción “los controles, atención y prevención 
adecuados para su óptimo desarrollo físico- psíquico y 
social”, así como apoyo psicológico adecuado a todo el 
grupo familiar. 

La segunda presupone la detección de la discapacidad y 
el daño en la salud y en consecuencia establece 
prestaciones de “rehabilitación” a fin de adquirir o 
restaurar aptitudes o intereses para que una persona 
con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más 
adecuado para lograr su integración social.  

La tercera corresponde a las prestaciones terapéuticas 
educativas que define como 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”. 

Luego las “prestaciones educativas” “desarrollan 
acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una 
programación sistemática específicamente diseñada, 
para realizarlas en un periodo predeterminado e 
implementarlas según requerimientos de cada tipo de 
discapacidad”. 

Por último, las “prestaciones asistenciales” son las que 
tienen por finalidad los requerimientos básicos 
esenciales de la persona con discapacidad (hábitat, 
alimentación, etc.).

En su capítulo V la ley se refiere a “Servicios específicos”. 
Entre estos podemos encontrar: a) Centro de día: es un 
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. Su objeto es el máximo desarrollo de 
autovalimiento e independencia posible de la persona 
con discapacidad. b) Centro de rehabilitación psicofísico 
cuyo objeto es la estimulación de las capacidades 
remanentes de la persona con discapacidad través de 
rehabilitación en un centro especializado. c) 
Rehabilitación motora: este servicio tiene por finalidad 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades discapacitantes de orden 
predominantemente motriz. Este servicio incluye dos 
áreas: tratamiento de rehabilitación y provisión de 
prótesis, ayudas técnicas y otros aparatos ortopédicos.

Además la misma ley garantiza a las personas con 
discapacidad psiquiatrica: a) asistencia psiquiátrica 
ambulatoria y la atención en internaciones transitorias

2

COBERTURA DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



para cuadros agudos, b) para situaciones de cronicidad, 
asegura tratamiento integrales, psicofísicos y sociales 
que aseguren su rehabilitación e inserción social, c) 
cobertura del costo total de los tratamientos 
prolongados, ya sean psicofármacologicos o de otras 
formas terapéuticas. Incluso el artículo 38 determina 
que  los medicamentos o productos dietoterápicos 
específicos que no se produzcan en el país, pero que 
sean necesarios para el tratamiento, sus costos totales 
deben ser reconocidos.

III. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA 
FEDERAL INCLUIR SALUD (EX-PROFE)

Es un Programa de cobertura médica para las personas 
que poseen una Pensión No Contributiva (PNC) o Una 
Pensión Graciable.

Según la Ley Nº 18.910 y decreto Nº 432/1997 las 
personas con una discapacidad de más del 76% y que se 
encuentran en un estado de vulnerabilidad social, sin 
ningún otro beneficio previsional o contributivo, ni el 
que solicita ni su cónyuge, que no posea bienes, 
recursos, ingresos para subsistir, el Gobierno Nacional le 
otorga una pensión no contributiva por discapacidad y 
con ella una cobertura médica.

PROFE es un programa de prestaciones, “no es una obra 
social” y la cobertura se brinda a través del sector 
público hospitalario. Cuando la complejidad del 
diagnóstico o del tratamiento no pueda ser cubierta 
dentro de los hospitales públicos, el paciente será 
derivado a distintos centros de salud.

Para eso transfiere recursos presupuestarios a todas las 
provincias, quienes son las responsables de brindar las 
prestaciones médicas a los titulares de las pensiones 
asistenciales y no contributivas a través de las Unidades 
de Gestión Provincial (UGP), con la intervención de la 
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación.

El Programa provee lentes, prótesis dentales, prótesis 
traumatológicas, órtesis, sillas de ruedas y todo aquel 
insumo que sea prescripto por un médico de la red, con 
su debida historia clínica que justifique tal solicitud. 

Al recibir la pensión la inscripción en PROFE es 
automática y si la persona posee otra obra social el 
sistema le da la baja automáticamente, por lo que si 
comienza a recibir una pensión no contributiva y desea 

no perder la obra social actual, debe dar la baja a Incluir 
salud PROFE ir con la constancia de baja a que lo 
incorporen a su antigua obra social y la baja no afecta 
para nada el cobro de la pensión.

Este servicio de cobertura médica no posee médico de 
cabecera pero el pensionado puede elegir al profesional 
siempre y cuando este se desempeñe en una institución 
pública de salud.

IV. INDICADORES UTILIZADOS Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN:

Motivan el presente informe las quejas parte de 
beneficiarios de PNC, quienes ante la falta de respuesta 
buscan canales alternativos para la solución a sus 
demandas. Hemos verificado gran cantidad de casos de 
beneficiarios que se acercan a las dependencias del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI) solicitando la afiliación a esta obra 
social, como así también muchos casos que solicitan se 
les facilite el acceso a la medicación, a elementos 
ortopédicos (sillas de ruedas, bastones, camas 
ortopédicas, lentes, étc) o a otras prestaciones que 
deberían ser cubiertas por una obra social. 

Para la primera de las demandas mencionadas (afiliación 
a PAMI), no es posible dar respuesta debido a las leyes 
vigentes. Desde la creación en el año 1999 del Programa 
Federal de Salud, la cobertura de salud de los 
beneficiarios de las PNC por razones de discapacidad 
dejó de ser competencia del INSSJP-PAMI como lo era 
hasta entonces. 

En cuanto al acceso a las prestaciones de salud, hemos 
relevado reclamos presentados al Servicio de 
Asesoramiento para la Discapacidad (SADIS) de la 
Universidad Nacional de Quilmes y al Programa Guías 
Ciudadanos de la misma casa. Los más frecuentes son las 
dificultados para que PROFE otorgue las prestaciones 
antes mencionadas. Por un lado, a los servicios de 
PROFE se accede mediante la atención en hospitales 
públicos (UGP), con bandas de atención reducidas a 
estos beneficiarios (lo que provoca colas desde la 
madrugada). Además, el número de farmacias adheridas 
a PROFE es bajo, teniendo en cuenta que según datos de 
la Auditoría General de la Nación, en 2010 el PROFE 
alcanzaba a cubrir aproximadamente 720000 personas. 

Esta ausencia de información es derivada del hecho de 
que PROFE no es un organismo con despliegue 
territorial, lo que dificulta a los ciudadanos informarse
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debidamente y acceder a la instancia de encuentro entre 
el ciudadano y el estado materializado, que es el 
momento en el que se plasma el acceso a una política 
pública. 

Es de destacar además que estas demandas 
mencionadas (prestaciones), muchas veces no pueden 
ser resueltas a través de subsidios de emergencia, dado 
que los organismos que los otorgan no lo hacen si el 
solicitante cuenta con cobertura social (PROFE). Esto 
sucede por ejemplo con el Ministerio de Desarrollo 
Social.

Observamos también que PROFE no cuenta con la 
debida información a sus beneficiarios, y tampoco los 
canales de comunicación apropiados para que estos 
puedan acercarse a reclamar como titulares de 
derechos. En este sentido, el contraste con PAMI es 
rotundo, ya que esta obra social cuenta con más de 700 
dependencias para la atención al público en todo el país,
información a través de los medios de atención 
telefónica y virtual, además de contar con unidades de 
rango gerencial 
dentro de su 
estructura que 
gestionan políticas
de calidad: La 
Unidad de Desarrollo
Estratégico y 
Gestión para la 
Calidad y la Unidad 
de Análisis, 
Estadística y 
Planeamiento. 
Algunas de estas 
políticas se ven 
plasmadas en la 
Carta Compromiso 
con el Ciudadano y 
la certificación del 
proceso de 
atención al público 
a través de las 
Normas ISO
9001-2008. 

Además, dado que 
PROFE no es una 
obra social sino 
un programa de 
prestaciones, sus 
beneficiarios 
tampoco pueden 

acceder a las actividades sociopreventidas y de inserción 
comunitaria con que cuenta el PAMI, que no sólo es un 
programa médico que atiende a la persona una vez 
presentada la enfermedad, sino que está orientado 
hacia un sistema de prevención y promoción de la salud. 
Para estos efectos, el INSSJP cuenta con una gerencia 
especializada (la Gerencia de Promoción Social y 
Comunitaria), que según la “Memoria detallada del 
estado de la Nación 2015”  en el último año ejecutó el 
Programa Nacional de Prevención y Promoción 
Sociocomunitaria (talleres, actividades y cursos en 
diversas instituciones territorializadas) alcanzando a 
580.000 afiliados. 45.500 afiliados participaron de las 
colonias para adultos mayores,  y el mismo número en 
actividades acuáticas invernales, mientras que el 
programa UPAMI (Universidad para Adultos Mayores) 
capacitó a 54.000 afiliados en las universidades 
nacionales que de esta forma pudieron acceder al 
derecho de la educación superior pública.

Presentamos a continuación el esquema de análisis de la 
información: 
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PROBLEMAS E INDICADORES
Población Destinataria: Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Discapacidad

(universo de 750000 personas aproximadamente)

1- 
AFILIACIÓN A PAMI

2- 
ACCESO A LA 
MEDICACIÓN

3- 
ACCESO A 
ELEMENTOS 
ORTOPÉDICOS Y 
PAÑALES

4- ACCESO A 
PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

5- INFORMACION 
SOBRE LAS 
PRESTACIONES Y 
PROGRAMAS DE 
PROFE

DEMANDA 
OBSERVADA

DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA

INDICADORES 
RELEVADOS

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN NORMATIVA

Búsqueda de otra 
cobertura social (por 
disconformidad con la 
actual), impedido por la 
normativa vigente al 
respecto.

Quejas contra las 
farmacias que trabajan con 
PROFE. Son pocas y no 
dispensan los 
medicamentos que deben 
(aducen falta de pagos)

Programa Guías 
Ciudadanos / 
Observatorio para la 
Discapacidad UNQ / 
Demandas recibidas en 
SADIS

Programa Guías 
Ciudadanos / 
Observatorio para la 
Discapacidad UNQ / 
Demandas recibidas en 
SADIS

Programa Guías 
Ciudadanos / 
Observatorio para la 
Discapacidad UNQ / 
Demandas recibidas en 
SADIS 

Demandas recibidas en el 
INSSJP

Entrevistas a agentes del 
Instituto.

Reuniones realizadas con 
esas áreas.

Reuniones realizadas con 
esas áreas.

Reuniones realizadas con 
éstas áreas.

Decreto 197/97 y 
Decreto 1606/02 
(transpaso de las 
prestaciones médicas del 
INSSJP al Min. de 
Desarrollo Social primero 
y al Ministerio de Salud 
después)

Leyes 22431 y 24901 / 
Decreto 762/97 / 
Convención sobre los  
Derechos de las 
personas con 
Discapacidad.

Son insumos utilizados con 
alta frecuencia por las 
personas con discapacidad 
PROFE muestra escasa 
capacidad organizacional 
para materializar estas 
prestaciones.

Leyes 22431 y 24901 / 
Decreto 762/97 / 
Convención sobre los  
Derechos de las 
personas con 
Discapacidad.

PROFE no emprende 
acciones para promover la 
integración social de las 
personas con discapacidad 
(turismo, talleres, étc)

Leyes 22431 y 24901 / 
Decreto 762/97 / 
Convención sobre los  
Derechos de las 
personas con 
Discapacidad.

Ausencia de una política 
organizacional para 
acercar información a los 
beneficiarios de PROFE.

INSSJP / Programa Guías 
Ciudadanos UNQ / 
Observatorio para la 
Discapacidad UNQ / SADIS

Análisis cruzado de 
demandas descriptas en 
1,2,3 y 4.

Ley 19549 
(Adminsitración Pública) / 
Políticas de calidad del 
Estado Nacional.

Ley 19549 
(Adminsitración Pública) / 
Políticas de calidad del 
Estado Nacional.

Análisis cruzado de 
demandas descriptas en 
1,2,3 y 4.

INSSJP / Programa Guías 
Ciudadanos UNQ / 
Observatorio para la 
Discapacidad UNQ / SADIS

Baja capacidad 
organizacional de PROFE 
respecto a la atención al 
público y ausencia 
respecto a gestión de 
quejas y reclamos.

6- CANALES PARA LA 
ATENCIÓN AL 
PÚBLICO Y LA 
GESTIÓN DE 
RECLAMOS



Es pertinente señalar que la modificación de la 
cobertura de salud de las personas con discapacidad (de 
PAMI a PROFE), se realizó en el marco de los últimos 
años de las políticas de estado neoliberales, 
caracterizadas por los brutales ajustes al patrimonio 
público impuestos por los organismos multilaterales de 
crédito. Estas imposiciones eran justificadas por el 
incontrolable nivel de endeudamiento en el que 
sumergieron al país los gobiernos entre 1976 y 2003. 
Esta última etapa de ajustes, conocida como la Segunda 
Reforma del Estado, se caracterizó por la transferencia 
de competencias y recursos (siendo la primera 
cuantitativamente superior a la segunda) desde el nivel 
central hacia los estados provinciales y municipales, 
suponiendo que esto contribuiría a reducir el déficit 
fiscal. En los hechos lo único que se redujo fue la calidad 
de las políticas sociales destinadas a los sectores más 
desprotegidos de nuestra sociedad, entre los que se 
encuentra la población referencia de este informe.

V. CONCLUSIONES:

En base a lo expuesto en los puntos anteriores, llegamos 
a la conclusión que los beneficiarios de las pensiones por 
discapacidad encuentran hoy vulnerados sus derechos 
de acceso a la salud, los cuales son garantizados por la 
legislación nacional e internacional. Por otro lado, 
también se encuentran en una situación de desigualdad 
frente al hecho, por ejemplo, de que otros beneficiarios 
de pensiones como por ejemplo los excombatientes de 
Malvinas (pensiones de carácter no contributivo 
también), tienen una cobertura a cargo del INSSP-PAMI.

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas hoy 
se atienden formalmente en el Sistema Público de Salud, 
bajo la misma condición que la de ciudadanos sin 
cobertura, lo que consideramos también como un factor 
que impide el ejercicio de derechos, ya que la población 
a la que hacemos referencia se encuentra entre los 

sectores más vulnerables de la sociedad y con más 
necesidad de prestación de servicios sociales y 
sanitarios. Por otro lado, la normativa citada sobre los 
derechos de las personas con discapacidad hace 
referencia al acceso de programas de prevención y 
promoción de la salud e integración comunitaria, y 
verificamos también que PROFE no implementa 
acciones en este sentido como sí lo hace el INSSJP.

En suma, teniendo en cuenta que el PAMI tiene una 
misión y función como organismo mucho más amplia 
que la de PROFE, y que su capacidad organizacional y de 
inserción territorial y por ende acceso al mismo por 
parte de los ciudadanos está probada, consideramos, en 
concordancia con los sectores y organismos consultados 
para el presente informe, que el traspaso de la cobertura 
de salud para las personas con discapacidad del 
Programa Federal Incluir Salud al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados – PAMI funcionaría 
como una restitución efectiva de derechos quitados 
durante el período hegemónico del neoliberalismo, para 
permitir a este sector de la población avanzar en la 
integración e igualdad de oportunidades.
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