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SENOR PRESIDENTE :

Tengo el agrado de dirigime a H. Legislatura Territorial

a los efectos de elevar adjunto ⊂OP|a autenticada de la Ley Territorial

NO296 promulgada nediante Itecreto NO2・269 del d王a de la fecha; POr la

Cual se establece el r6gimen de protecci6n integral a personas discapa-

citadas.-

AL SENOR PRESID珊E DE IA HONORABLE

LEGISLArmA TERRITOR工AL

DR. OSCAR NOTO

S/D. -

1a consi-
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TITULO I

NORMAS GENERALES

i.　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

CAPITULO l l　　　浩t)

CONCEPTO' , CALIFICAC10N DE DISCAPACIDAD

ArtIculo lq　-　Est日blecese主por la pre誓nte ley in r6g上men de protecci611

in[eg「al, Para las .personas dlscapa(串atfas, PrOCurando asegurar a　6stos

atenci6n m色dlca, educac16n y segurldad soclal como asi beneficios y estlmulos

que perm亘en neu[rallzar su discapacldad∴

A∫瞳Cu10　2Q　-　A I。S ereCtOS PreVistos en esta Ley, Se COnSidera discapacltada

a toda persona que presente a圧e「aclones funcIonales flsicas o mellしales,

permanentes o prolongadas que con relac16n a∴∴Su edad y　…ed10　SOCial

lmplique . desventajas conslderables para una adecuada integraci6n familiar,

SOClal, educac16n o laboral.

A「cfculo　3q　-　La cer虹icac16n de la exis[encia. de la dlscapacidad, de

su na亡uraleza o grado y .de las posibllldades de rehabi旧ac16n del afectado,

as千　como la lndicac16n .dell tlpo de’’actlvidad profesional o laboral que

puede desempef]ar, Seran efectuadas por el organIsmo del Poder Eje。u亡ivo

co-1 COmPetenCla para eJectua「 el reconoclmlento medlco de su personal.

La certificaci6n se expedlra∴previo estudlo, dictamen y evaluaci6n

cle la capacldad 「esidual del dlscapacltado, real⊥zado a traves de los ‘servIcios

especializados en los estableclmlentos estaねles de salud de m5ximo nivel

de complejldad, Sean de orden ter「ltorlal, PrOVincねL o naclonal.

EI cerclficado acredlt8ra la dlscapacldad en todos Ios supues亡OS

en que sea de apllcaci6n la presente Ley, Salvo el supuesco del A「t. 15Q.

1中・一

CAPITULO H　　　　　　　　’

SERVICIOS DE ASISTENCIA Y PREVENC10N

Artうculo　4Q　-　Los organlsmos de la Adm皿s叶aci6n PGb=ca del territorlo

/

presねran al discapacitado en la medlda que estos, las personas de quleneS

dependan o Ios organlsmos /de obras・.SOClales.a los que pe「tenezcan’∴nO

posean los medios’necesarlos para. procurdrselos, los sigulentPS SerVicios:

a) ivledlOS de rehab皿ac胤In堅「al pa「a lograr. el desarrollo de‘ sus capacldades.

b) fo「maci6n labc;ral o profesふonal.

c) SIstema de pr6stamos,∴SubSidios, Subvenciones y 'becas, desciJlados a

二言

facultar la activldad laboral,. 1melectual y el desenvoIvlmie「l[o sOCial.　　　　　　　　l

形/

d) Reginenes dlfe「enclados de seguridad soclal.

l

I liI▲
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e) lngresos a establecimlentos escolares comunes o especiales cuando,

en raz6n del g「ado de la dis(ねpacldad, nO Puedan cllrSar en’ escuela

COmGn. En∴∴ambos supuesto3　Se brlndara∴81 alumno Ios apoyos necesarlos

provIstos en forma gra亡ulta.　　　　　1)

「) O「lentac16n y promoc16n lndlvlduaら「am=lar y soclal.

A「tIculo　5Q　-　La Subsecretarra de Acc16n Soclaし　sera el organo de ap=cac16n

de la presente Ley・ COn las slgulentes runc10ne♀;

a) Actuar de oflcio para lograr el pleno l.cump11miento de las medldas

estableclda3 en la p「esente Ley.　　　　　’

b) Reunlr toda la lnformaci6n sob「e problemas y s圧uacIones que plantea

la dlscapacidad.　　　　　　　　　　　1

C) Desarro11ar planes est:aCales en la materla y dir回r la lnves亡igaci6n

en el area de la discapacldad.　　　　　　1

d) Prestar asIstencla t6cnlca.y flnanciera a las Municipa=dades.

e) Crear el Registro Terrltorial de DIscapaciねdos,

「) fomentar, COOrdinar y supervisar a las en目dades privadas sin fines

de luc「o que o「ienten sus acciones en favor de las personas dlSCaPaC圧adas.

g) Esねblecer medidas adicIonales a las　叫adas en, la presente Ley, qlle

tiendan a mejorar leL Situaci6n de las personas discapaclねdas y, a PreVenir

las dlscapacldades y sus consecuellClas.

h) Estlmular a traves de los medios de. clifusi6n y co111umCaCi6n el uso

eJectlvo de 10S SerVIc10S y los’ recllrSOS:eXIstentes, aS了　c○mo propencler

al desarro=o del sentido de solida「ldad social. en esta materia.

i) Apoya「 la creac16n de ta=eres protegldos, de producci6n y tene「 a

Su CargO la hab11圧ac16n’ registro y supe「vIs16n de los mismos, de acuerdo

a la reglamentaci6n.　　　　　。

TITULO II

NORMAS ES巳ECRALES. ’

CAPITULO l !　l

: sALUD Y ASISTENC【A SOCIAL

Artてculo　6Q　-　La Subsecretarfa de Acc16n Soclal y las M…icipaljdades,

POndran en e」ecuc16n progran撃　a Craves de’los cuales　3e hab旧ten servIcios

especiales destlnados a lq,S PerSOnaS dlscap8Citadas en hospltales y estabしecimlerl-

S de sus respectlvas　恒Isdicciol「eS,. de acuerdo al grado. de dlscapacldad
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a cubrir.　　　　　　　　　　　　　　　　　" i

Promoveratl∴tambi6n la creac16n. de talleres p「otegldos terap6面cos

y tendr呑n a su cargo la hab=iねc16n, regis叶o y s岬erVis16n.

Ar直culo　7Q.-　La・ Subsecretarね-　de Acc王6n Soclal. apoyara la creaci6n de

hogares de in[emaCi6n toねl o parcial, Para PerSOnaS dlscapac圧adas cuya

atenci6n sea diricultosa a 〔raVeS del 'gruPO famlliar reserv各ndose en tocIos

Ios casos la faculねd de.reglamentar y flscalはar su funcionamieuto・ Seran

tenidas en cuenta para presrar ese apoyo, las actividades de las en亡Idades

privadas sin fines de lucro.

CAPITULO I⊥

EDU CACION

Art了culo　8Q　-　La Secretarfa de Educac16n y Cultu「a士endr5 a su cargo:

a) Dar cumplimlen[o a lo? aSPeCtOS PreVIstos en los. Apartados b) y e)

del Artfculo 4Q de la preser]te Ley.　,

b) Coadyuvar al cump"mlento de los Apa「ねdos a) y c) `del A「亡でculo citado

PreCedentemen〔e.

c) Orlenta「　y reallzar ・la acc16n educatlva y re-educativa,　en forma

COOrdlnada a fin de que los servicios respec亡ivos respondan a los prop6sitos

de la presente Ley.

d) Es[ablecer siscemas de de[eCC16n y derlvac16n de los educandos discapacitados

y reglamerltar∴Su lngreso y egre?O de los d仕e「entes nlveles y modalidades

COn∴a「reglo a las normas vlgentes, tendlendo a su integrac16n a[ §ls[ema

i l

中.educa白vo corrlente.

e))Efec[uar el co虹rol de ,los servIclos educatlvQS,,nO Oflcねles, PerしeneClentes

'　a SuS 」urlsdlcciones, Para la a亡enci6n de・nlnos, adolescentes y adulcos

- idscapacitados, tantO enく、los aspectos de su creac16n como en lo correspondien-

'te aSu Organizac16n, SuPerVisi6ny apoyo・ ・ li, ,一　,

f〉 Realizar evaluactones言y'　Orlentac16fl. VO誓fonal para los educandos

dlscapacltados.　　　　　　　　　　　　　1

g) Estimular la investigaci6n educa亡lva en el are.a`)de la dlscapacidad.

h). Formar el pe「sonal para ftOCIos, 1os grados educ阜CIQlales主de los discapaclやdos'

' PrOmOViendo la capac庇c16n de los∴∴reC甲OS humquos necesarlos par争

Ia ejecuci6n de programas de asIs[encla, docencla e∴lnvescigaci6n en

三・

materla de rehab岨ac▲6n.’　　　　　直

上・∴　　: i
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CAPITULO lll :l

Ar血Io 9Q - E圧stado Ter「l面al y/o orga章mOS descentrallZad。S, emPreSaS

del Estado y las Mun煩palldades deberan暗CuPar PerSOnaS discapaci亡adas

que rellnan las condlclones de i。oneldad par su cargo en una PrOPOrC16n

n。 inf。r上。. al DOS. PO尺C帽NTO (2二面anua中de=ngreso, COn la? mOdalidades

que fija la reglamentaci6n.

Art千culo IOQ　-　El desempeho.de tareas en la Adm血straci6n Pdblica por

parte de personas discapacl融as’ debera∴ser autorlzacIo y p「omovldo por

しa Subsecre[arla de Acci6n Soc凪, Lenlendo恒　cuenねe=nforme e[abo「ado

por organismos de=)oder. Ejecutivo mencionado en el arcIculo precedenしe・l

Di。ha Subsecret:a「fa verlflca「ら　ademas e申CumPllmlento de lo dispues亡O

en el ArCfoulo 8Q.　　　　　　　　　1

Artfculo llQ　-　En todos los casos en que conCede u otorgue el uso de

bienes de domlnlo pabllco o prlvado del Estado甲erritorlal o de las Municipalida-

des para la expIotaci6n- de pequeiios comerCl?S・ Se’‘ dara prlOrldad a las

personas dlscapaci[adas que puedan desempehar esねs actividades siempre

que los a〔lendan personalmente・ a血Cuando para esto necesiten la even[ual

co[aboraci6n de工erceros, lden[1co crlterlo adopねran las empresas del

Esca。o Terrltorlal, COn relad6n a los blenes que le pertenezcan o u冊cen.

La reglamen[aC⊥6n determしnara las .1ins亡alacIones y ac面。a。es a

que se hace referencfa en el parrafo. a面erior.　　雷

sera anulable toda∴conces16n o permlso que se o[orglle Sln observar

し8　PrlOrldad estab‘eclda en el p「esente artIcuIo. La' Subsecre亡arfa 。e Acc16n

′Soclaし　a pe亡Ici6n de partes’ en los∴Planosl legalしe§

、祐
1requerira la revocac16n

.por leg川midad de tales concesIones o permlsos.

ArtIcul。 12Q　-　剛　Poder E」ecuCivo incorpQrara dentro de las pre6ねCIones

.medlco-aSIster¥Clales basIcas que brir]da.el Estado Territorial la3　que requlera

l楓rehab冊ac16n de los amparado9 PO=a presente Ley.

Artlculo 13Q　-　E⊥　monto de ‘las aslgnacIones por escolarldad prlmarla・

medla y SuPerlor y de ayuda escolarr.se duI)licar訂cuando el hijo a cargo

del empleado de cualquler edad, fue「e dlS誓PaCltado y concurrlere a establec皿en

to oficial o prlvado, COntrOlado por autorldad co甲etente'　donde se工mparta

educaci6n coman o espeClal.

La concurrenCla regular del hりO disc,aPaC庇do・ a CargO del agente

de la Admlnistraci6n’ a eStal)lec皿entos h(埴Clales Q Priva。0S COntrOlados
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por autorldad competen亡e en los que se prest鼠n servIcIos de rehab冊aci6n

exclusIvame巾e, Sera COnSlderado como c9nCu「renCla.regular a estableclmle用os

en que se lmparta ensefianza prlma蛤・ al efecto de la bon用cac16n por

。S。。18「ldad.　　　　　　　　　　　　　　吊

Ar[Iculo 14Q　-　EI In3t血to‥de.i Prev▲sし6n‘ soclal del Territo「lo・ PrOmOVera

los estudlos tendleutes a esねblecer,un r68lmen preY規onal para los dlscapacIta。os.

TRANSPORTE 'E INSTALA筒ONES　　　　　　　　　,

A「ticulo 15Q　-　Las emp「esas de言ranSPOr亡e ‘ de colectivos∴de pasajeros

que operen regularmen亡e en el [erritorio, deberan transportar gra山tamente

a las personas discapacitadas’ en el trayecto que medie en叶e el domici⊥⊥o

del discapacitado y el establec血lento de rehab=ltaci6n o educacionaし

a los que deba concurrir.

La 「eglamentaci6n establecer盃las comOdldades que debe「呑n oしOrgar

a los discapacitados　亡ransportados, las caracterIs臣cas l de los pases que

deber呑n exlliblr y las sancIones apしIcables a los∴transportisぬs e-1 C.aSO

de lnobservancia de esta norma.

Art工culo 16Q　-　巳n [oda obra pablica que se destine a actividades que

supongan el acceso del pabllco que se ejecut? en lo sucesivo debe「鉦　　　l

proveerse accesos, med1os de clrculac16n　-e lnstalaciones adecuadas para

personas discapacltadas que ut111cep sl11as de ′ruedas. La misma preve【「Ci6n

debe「a efectuarse en los ediflcios destlnados a empresas privadas de

servicios p址用cos que en adelan[e Se COnS〔ruyan O reformen・

La reglamentac16n establecera el alcance de , la obligac16n impuesta

en este artfculo, atendlendo a la caracter千s臣ca y destlno de las constl’ucCiones,

aludidas. Las autoridades a cargo de las obras pabllcas. exIstentes∴PrOVeeran

su adecuaci6n para dichos flnes.　　　　　　　　　　　'個:’

TITUしO III.

DISPOSICION己S COMPLEMENTARIAS

Art了culo 17Q∴」 1osl empleadores que concedan empleos a personas discapaci tadas

tendran derecho. al c6mputo de una deducc16n　?SPeClal en eしimPueStO

80bre los ‘ngre8O8　bru購・、 equ両Iente al SETENTAノpoR CIENTO.(70　%)

de 11as retrlbucIone3　COrreSPbndlen亡eS al, PerSOnal dlscapac圧ado en cada

pe「Iodo 「iscal・　　　　　　　　　　　　　　　(

)

i

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
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Eしc6mputo deし. porCentaje anteS menCIonado deberら∴hacerse a同erre

。e cada e」er。cIo. Se tend血en Cuenta las. perSOnaS discapacしtadas que

「ea圃珂OS a domlclしi〇・ { ′〇・　!

Arしてculo 18‥ La Ley de PresupueStO determinar吊nuaしmen[e el morltO

que se des面Para da「 curn叫enCO. a lo previsto en el Arし加o 4Q

lllC. C) 。e la presenteしey・一a regl.amen函n de[ermlnara en que juris。icc16n

presupues[arla se 「eaしLzara la erogac16n.

Ar血しo 19Q - E=’oder E,jecutlvo regla~nen[arらen e=ermino de S王SEN丁A

(60) dIas la presente Ley, a Cu}′O fin designa「a una CO-T‘⊥Si6n川しegrada

por los seho「es Subsecretarlo de Acc16n SoclaらSubsecreCario de E。ucaci6n

y cu血a y aSOClaciones sin flneS de lucro que trabajen en bene「icIo

Ar血lo 20Q - Co叩nてq11eSe al Pode「 Ejecutivo Territorial, al M証sterio

de=nte「lor, PublIquese, dese al Boletin Oficlal y archfvese.

DADA E.N SE‘SION DEL DIA IQ D巳JU」IO DE 1987.1
喜田漢

i　　　∴　　　　　　　　　　　　　　　　　こ・ (

l.　　当

「-亡専ADA車中雷6-
-. I

l　同時

I

町案SS漢


