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• Derecho de las Personas con Necesidades Especiales1 

Existe normativa específica en defensa de los derechos de las personas que requieren una 

protección especial por su situación de discapacidad. La Constitución Nacional en el Art. 

14bis, párrafo 3º establece “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que 

tendrá carácter de integral e irrenunciable”; también, en oportunidad de la Reforma 

Constitucional de 1994, se incorporaron Tratados Internacionales (Pacto de San José de 

Costa Rica, Protocolo de San Salvador, en el art.75 inciso 22). Esta normativa entraña un 

compromiso del Estado para la protección integral de los ciudadanos. Por ello,  durante 2004 

la Defensoría ha elaborado Recomendación tendiente a la sanción, en el ámbito de la 

Provincia de Entre Ríos, de un régimen normativo que establezca principios análogos a los de 

la ley Nº 24.091, “Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a 

favor de las personas con Discapacidad”.  

Asimismo se pronunció acerca de la conveniencia de que la ley que sancione la Legislatura 

Provincial se nomine “Personas con Necesidades Especiales” desplazando, de esta manera, 

el concepto de discapacidad, por su connotación discriminatoria. 

La Defensoría ha dado inicio a numerosas actuaciones –más de 70- relacionadas al 

tema, que hemos agrupado para su mejor visualización y que son las siguientes: 

 15 por falta de respuesta de Obras Sociales y Organismos de la Seguridad Social 

 13 por carencia de DNI; Certificado Nac. de Discapacidad u otra documentación que, a su 

vez,  obstaculiza la solicitud de una pensión o el salario familiar. 

 11 por dificultades con el transporte, pases libres urbanos, pasajes de media y larga 

distancia, discriminación de choferes 

 9 otros: aparece la situación de discapacidad en el relato de otro reclamo 

 9 por necesidad de protección integral 

 7 por necesidad de vivienda, materiales, dificultad para afrontar impuestos 

 5 por falta de accesibilidad del medio, 2 de ellas de oficio (no videntes y motrices; e 

hipoacúsicos) 

 2 cupo laboral 

A partir de estos reclamos se ha hecho evidente que los ciudadanos en cuestión 

circulan por distintas oficinas públicas, en búsqueda de subsidios para hacer frente a sus 

                                                 
1 Tema abordado desde el área Promoción y Fortalecimiento de Ciudadanía. 



necesidades especiales. Es también alto el porcentaje de ciudadanos con necesidades 

específicas que carecen de seguridad social o que, teniendo cobertura social, las obras 

sociales y/o mutuales no satisfacen plenamente sus necesidades específicas. Por ello 

pudimos concluir que no está  solucionada la protección integral para el grupo poblacional 

con necesidades especiales y que se hace ineludible implementar acciones que propendan a 

la igualdad en este sentido. 

 


