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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

CAUSA Nº 25934-P  CCALP “ASOCIACION AZUL C/ I.O.M.A. Y OTRO/A S/
PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS
JUICIO   (ACOLLARADO A LA PRESENTE " SARMIENTO DANIEL RICARDO  S/
MATERIA A CATEGORIZAR-OTROS JUICIOS-"CAUSA 6130” 

Síntesis informativa de fácil lectura.

Causa “Asociación Azul c/ IOMA y otro/a s/ pretensión de restablecimiento o

reconocimiento de derechos” (n°24.150). Cámara de Apelación en lo Contencioso

Administrativo de La Plata.

Sentencia del         8 de junio  de       2021.

¿Qué pasó?
A. “Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con

Discapacidad” le demandó a la Provincia de Buenos Aires, a través de IOMA, que

reconozca la figura de Asistente Personal para todos sus afiliados con discapacidad.

Además, solicitó que ese reconocimiento se haga de acuerdo a una visión

social y de Derechos Humanos sobre la discapacidad.

El principal fundamento de esa petición fue el derecho a la vida independiente y

a ser incluido en la comunidad, que se encuentra previsto por la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su artículo 19.

B.  La jueza de primera instancia resolvió que Asociación Azul tenía razón.

La sentencia:

- Reconoció el derecho a toda persona con discapacidad afiliada a IOMA a

acceder a la Asistencia Personal.

- Ordenó a IOMA crear la prestación de Asistencia Personal y determinó cómo

hacerlo.

- También aconsejó al Poder Legislativo a que vuelva a tratar el proyecto de ley

sobre Asistencia Personal.

C. IOMA apeló la decisión de la jueza y pidió que no tenga efectos.



Sus fundamentos fueron:

1. La jueza no puede crear y reglar una nueva prestación del IOMA. Esa tarea

le corresponde a los poderes Legislativo y Ejecutivo.

2. Las prestaciones que ofrece IOMA (acompañante terapéutico, cuidador y

enfermería) cumplen la misma función que el Asistente Personal.

3. El sistema que tiene hoy IOMA permite una buena formación y control de las

personas que asisten.

4. La sentencia crea un privilegio en el pago de los Asistentes Personales,

perjudicando a otras personas.

D. El recurso se dio a conocer a Asociación Azul, para que haga su defensa y

así lo hizo.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo es la encargada de

decidir si IOMA tiene razón en su apelación o no.

Finalmente, la Cámara decidió, por 2 votos de 3 jueces, que IOMA NO tiene

razón y que la decisión del Juzgado Nº 4 debe cumplirse.

¿Cuáles fueron las bases de la decisión?
1. La Cámara entendió que la jueza no excedió sus funciones en su

pronunciamiento.

- Partió de la base de los derechos reconocidos en la Constitución y en la

Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía

constitucional, y en la obligación que imponen a los Estados de protegerlos.

- El caso debe ser tratado por los jueces, en tanto la materia que se trata

consiste en la protección de los derechos humanos.

- Los jueces pueden exigir a los poderes ejecutivo y legislativo que tomen

medidas positivas para que cumplan con lo dispuesto en los tratados internacionales,

sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad, ello según lo dispuesto en

los artículos 75 inc. 23 de la Constitución Nacional -y art. 36 incs. 5 y 6 de nuestra

Constitución provincial- (como también por lo dicho por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación).



2. Las prestaciones que ofrece actualmente IOMA no son suficientes para

garantizar el derecho a una vida independiente e inclusión en la comunidad.

- Numerosos instrumentos internacionales y específicamente la Convención de

Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocen el Derecho a vivir de forma

independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19).

- También tuvo en cuenta la Observación General N° 5/17 -sobre el derecho a

vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad-, que resaltó la

importancia de que las personas con discapacidad cuenten con la posibilidad de

tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las

esferas de su vida, mediante la creación de formas de apoyo que potencien el pleno

ejercicio de sus derechos, como la asistencia personal.

- Asimismo, valoró lo que mandan las leyes internacionales, de Argentina y de

la Provincia de Buenos Aires, referidas a los derechos de las personas con

discapacidad y a las medidas que hay que tomar para que esos derechos sean

efectivos.

- Con fundamento en esas normas y también en numerosa jurisprudencia, el

Tribunal consideró que es necesario implementar la figura del Asistente Personal.

- Las opciones que ofrece el IOMA (enfermería, cuidador y acompañante), NO

cumplen las mismas funciones, NO aseguran una vida independiente ni la plena

participación en la comunidad de las personas con discapacidad y NO priorizan la

voluntad de las personas con discapacidad.

-Si se reconoce la figura del Asistente Personal, las personas con discapacidad

podrán acceder también a otros derechos, como la salud, la vida y el trabajo.

 ¿Qué se Resolvió?
- La Cámara dijo que el IOMA debe implementar la Asistencia Personal de las

personas con discapacidad para asegurar su derecho a una vida independiente y a la

integración a la comunidad.

- Rechaza la apelación de la demandada y le ordena al IOMA a cumplir con la

sentencia de la jueza de primera instancia.
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