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ARTエCULO IQ) . Cr6ase la Direcci6n del Discapaci七ado, dependlente /

de la Subsecretar工a de Acci6n Soclal del Terr`1tOrゴ_0.

ART工CULO　2Q) _　EI obコe七ivo principal de la DirecciC)n del Discapaci

七ado′　que POr eS七a ley se cI-ea, eS七a constitu|do por la unlficac|6n/

de tratamien七OS y delineaci6n de las medldas de acciones para la //

plena∴atenCi6n del discapaci七ado, en tOdas las edades y tipos, Para/

lograr la recuperaci6n de tales personas, tOrnand0las tl七iles para /

la∴SOCiedad fueguina . la que, POr distintas razones y perjuicios /

s。n COnSiderados como una carga y consecuen七emente, marginadas .

A tal fin, la labor de la Direcci6n del Discapacit,ado se

orientara hacia la ubicaci6n de aquellas personas consideradas dlS

capaci七adas′　COn eXPreSi6n de sus origenes, discapacidades y tra七a

mien七〇S en los niveles terap6ut|COS PreVentivos, COmO aS工　mismo pr♀

mover la investigaci(in y especificaci6n del problema, PrOyeCtando /

su toma de concienc|a POr la comunidad ・

ART工CULO 39) . En el programa de tareas a desarrollar por la Direc

ci6n del Discapaci七ado, Se incluye tambi∈m a los menores carentes /

del continen七e familiar y de las c○ndiciones socio_e○○n6micas y /

1aborales para lograr un desarrollo pleno′　PreSen七ando d|SCaPaCida

des fisicas, in七electuales, de adaptac16n social y especialmen七e /

de tipo emocional .

ARTICULO 4Q) . La Direcci6n del Discapaci七ado tendr台coIT‘O Su Sede /

en la ciudad de Ushuaia y una sub sede en la ciudad de R|O Grande .
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ARTエCULO 5g) . La distribuci6n de los cargos de director, delegados

Jefes de Depar七amento, emPleados administra七ivos y profe霊ionales, //

seran fijados y distribuidos en jerarqu王a y categor王a　-

ARTICULO 6Q) . EI Poder Ejecutivo Territorial establecer台el organi

grama y detel`minara la misi6n y funciones de la Direcci6n que por /

esta ley se crea .

ARTICULqpe) . De forma .
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La∴a七enci6n del discapacitado hasta el momento ac

tual′　Se ha encarado en el TerrltOrio desde a.reas parcializadas .

En tales condiciones no se posib|litan diagn6sti○○s

ni orientaciones inmediatas que r.esultan esenciales en este t|PO de

patolog工a′　七Ornando en algunos casos irreparables, lo que deb|6　ser

opor七unamente detectado y　七ra七ado　-

En funci6n de lo expuest。, Se ha /

vuel七〇　eVide【1七e la necesidad de la centraliaci6n de toda informaノ

c16n relativa al discapaci七ado y su atenci6n brindando una respues

七a　ゴ.n七egral a es七a comple〕a CueSti6n dentro de la realidad Terrl七o

rlal, median七e la creaci6n de 1a Direcci6n del Discapacitado　_

La Dlrecci6n del Discapaci七ado tendra, en七onces, /

la tarea de unificar orientaciones y concep七os, C0Ordinar tr.atamieIL

tos y delinear med|das para la atenc16n plena del discapac|tado, enノ

七odas sus edades y tipos′　C○n el obje七o de tomar∴丘七iles para formar/

a la sociedad a tales personas que por∴distintas razones y∴Prejui

cios son considerados coInO una Carga y COnSeCuentemente, marginados

La labor de la磐irecci6n del Discapacitado′　debe|`a

definir con expre5i6n de sus causas, discapacidades y　七rataIT¥ien七os

para operar en los niveles　七erap6uticos preven七ivos, la fundamentEL

ci6n esencial en dicho sector estara definida por la neces|dad de /

investigaci6n y especificaci6n del problema para proyectar su　七Oma/

de conciencla POr la comunidad .

All土　se incluira′　en七re otros, a los/

menores que no　七uvieron el continente famlllar y las condiciones

socioecon6micas y laborales c○mo para lograr un desar`r01lo pleno y/

por lo tanto, PreSenten discapacidades f工sicas, intelectuales, de /
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De　七ipo emocional .

圏n definitiva, Para la formulaci6吋　del presente prq_

yecto de ley se han considerado, ademas de las ya espuestas, las ra

zones que a continuaci6n indicamos .

Si bien el discapacitado esta∴atendido desde su nacimiento, lo esta/

principalmente en la etapa escolar hasta los 16　6 17　afios y se‖allan/

desprotegidos el adulto y el anciano .

La atenci6n debe referirse no solamente a todo tipo/

de discapacidades y a todas las etapas de la vida, Sino que tambi6n

debe abarcar 10S distintos aspectos de la personalidad del discapac」

七ado .

圏s por ello que el trabajo de la Direcci6n del Discapacitado/

comprende desde la admisi6n del control y seguimiento, PaSando por` /

los　七ratamlentOS que a Cada persona discapacitada le correspondan .

De tal suerte se asegurar合en el ambito territorial, la aten_/

ci6n integI:・al de toda persona que padezca de una alteraci6n funcioノ

nal permanente o prolongada, f工sica o mental, que en relaci6n a su /

edad y medio social implique desventajas considerables para su //

integraci6n familiar, SOCial, educacional o laboral .


