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Régimen de Pi-ot'e~Oion~ inte~l en favor de las

con di scapacitle.d, ypersonas

CORSIDERARJ)O:

,Que.se hace néoet!la~io reglamentar la pr~

sente Ley, a fin de ha6er efectiva las normas especiales
"".

<

en ella contenidas.

t::Á---
ID QU/JAII
.s SOCIALII

Por ello;
"".

EL OÓBImNAOORDI tA- PRó\1tR"tA
blCRftA:

,,,~

o ... E1.1UNISTERIO D1!: AsUNTOS' SOC!ALESp a tra-,

de la DIRECCION DE DISCAPACITADOS elaborará, dará a

cidad y ejecutará los prolramas destinados a la pr~

vención, control y/o rehabilitaci6n de las peréonas con) REI o
IQd a

""""'l/A
;,' .

~ S SOCIA"., Discapacidad. Dic'ños prog't"aJOas serán de aplioa6ión obli-.
gatoria en todas las entidades públicas de la Provincia

invitándolo a adherir a los mismoa, a los municipios y

entidades privadae.-

ARTICULO ~o.- L~ Direc~ión de Discapacitados crear-á un

registro y estipúlaré: los requisitos necesarios para la

habilitación y funcionamiento de los Talleres Protegidos

Terapéuticos en todo el ámbito provincial. Rn el ejerci-
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cio de su funcJ6Q. de. o~~t:.~~~Z:f,...lA,J?l~c~ód -d& Di.sca~";' ,
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cl tados :p"Odrá ,impone~,:..~t'tm.. dé~.~1:b1Jrd'ent(J. SU~J

penci6n de la habl11~aclón y C1er~e dél establecimiento

sEi'gún las faltas.oomet1daé, ; las ouales

leves, ~avesy gravisl~e.-

se araduar6.n ..e~

AR'¡'ICUTp ~ --.. EIMil'd~io ~ Asur\'to~, $0018.188 a.tt:"a~
,(" .,.c
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del Sl1Jtema 'Pr-ov:l.~lálde' ~alud YIu orgahlemoé dest-lna-

dos -e tal fIn ~l~rar'n ¡os programas amp:U.os de preve.n

~i6n tendienbee a d18m1nui~ ypreveni~ 1&8 discapaclaa-
I eUIJAII
; SOCIALU d~s; atend,1-éhdo a "Wi-éfed'tivo sesulml&rrto. 4& la madre du

~ tr,-,.,.-

"

te .el'~ )' 'del fe'to..-
~ . .

o - ~e t~lere8 Protegidos de Diec8pé.oitado8

habilitados, deberán' acompaftar ~ programa de) REIN
)0 a F"'MIL'" .

'OSSOCIAL~~autoBesti6n Y8utafiMnciaJb1.en'to. Diohos proaramas serán
~" evaluados por el ~in1eterl0 de Asuntós Sooiales, median-

te oonsultas oon otroe orsaniamoe gubernamentales y no

gubernamentales a fin de verificar la viabilidad de 108

proyectos presentados.-

ARTICULO qQ.- rOdo é~ficlo ~úblioo o privado, de uso PU

blico al construirse o reformarse deberán oontar oon 1&

aprobaci6n de la D1recci6n de Dlscapacltadoe sobre,lO$

accesos- medios de c1roulaoi6n e instalaciones nece8~
11",.
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rias para personas disoapaoitada8. A tal fin la ~!reo-
,

.'

ción de Discapao1tedos elabd~ará una rula ~nlor~átlva de

sistemas de aOQeSo8 e instalaciones hecesarlaa. En caso

de no C01'1tár con -1:a ibtbida ~robaci6n del~ Direcci6n de-

Discapac1~do$, 81 ldmDeb1e construido no podrá ser ha-

b111tado; y en c~o de reforma ée inti~rá para que en

un plazo 'Pet"en'torib d. 'treinta (SO) días adeot1e- sus- ins-

talaoiones; caaooontr&~10 será de aplicación el arto 10

~ , '.'

2Q párrafo de la LeY' 6.~O--
~
DOUlJAIIARTrCUtD.~. - l;a1)lreooi6n de

:)-
Dlscapácitado~ será la en-

a de cert1f1car la ~scapacldad y condici6n de idQ

"'

que ingresen a trabajar en

inistrac1ón Públ~ca Provincial, en tenor de lo pra

por los arto 10 y 11 de la Ley 6.aSO. Asimismo

tendrá. a su cargo .1 control del efeotivo oumplimiento

de los porcentajes establecidoe en dicha ley. A tal fín

se deberá remitir ~ la Direcci6n de Disoapacitados en

forma semestral las nóminas de egresos e ingresos que se

produzcan en la administración cuando el Estado Provin-

cial esté en condiciones de incorporar nuevos agentes.-

ARTICULO 70.- Tanto las personas discapacitadas como ina

tituciones de' discapacitados que procuren la obtenci6n
//. .
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de conceslot1es ,o.perm1soe del 'Estado deberán inecribiree

en un ~ietro espeolal gue se crea~á en el ambito del

Ministerio de A~bntoe ~oclaies.-

ARTlctJLO ~} -Cuando le. 'Ceiltidad de poErtulantee- &- la ad-

jud1-caoi>ón dé" V1~!ende.s $uper. el 3 % previsto en la Ley

s.aso, 1!.l lnet:ituto Provincial de Vivlénaa t Vesarrollo

Urbano deberá ..noUfJ:car con la debida antelaci6n a la ])1.

reoc16n de Dl.scapacttadospara que la misma. ej érZ8 su fa
~~"---C'

OQltad de contrQl y oonvalidación del sorteo efectuado.-

ARTICULO '9$2-- El presente Decreto será refrendado por el

se~o~ M1nlstto de Asuntos Sociales y firmado por el se-

fiar Seore~arl0 de Betado de Famil~a.-

ARTI~ 102.- Dése a la Direcci6n de Archivo del Poder

Ejecutivo, oomuniquese, publiquese en el Bol&tin Oficial

y arch.ivese.-
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