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LEY 24.310

JUBILACIONES Y PENSIONES. PENSIONES
Ex Combatientes. Pensión graciable vitalicia a ciudadanos que sufrieron
incapacidades con motivo de las acciones bélicas en el teatro de operaciones del Atlántico Sur. (Remisión)

1. 29/12/93
2. De hecho 18/01/94
3. 24/01/94
4. Nº 56 - Pág. 43
5. Pág. 135

LEY 24.421

TELECOMUNICACIONES. SERVICIO TELEFÓNICO
Servicio de telefonía domiciliaria para personas hipoacúsicas

1. 07/12/94
2. De hecho 05/01/95
3. 11/01/95
5. Pág. 152

LEY 24.449

TRÁNSITO. LEY DE TRÁNSITO Licencia de conductor. Art. 14. Peato1. 23/12/94
nes y Discapacitados Art. 38. Transporte público urbano. Art. 54. Franqui- 2. 06/12/94
cias especiales. Art. 63
3. 10/12/95
4. Nº 53 - Pág. 15
5. Pág. 153

LEY 24.521

EDUCACIÓN. LEY DE EDUCACION SUPERIOR
Accesibilidad al medio físico. Servicios de interpretación y los apoyos
técnicos necesarios y suficientes para las personas con discapacidad.
Art. 2 ley 24.521 (Sustituido por art. 1º ley 25.573)

1.
2.
3.
4.
5.

20/07/95
Parcial 07/08/95
10/08/95
Nº 54 - Pág. 15
Pág. 92

LEY 24.657

CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD.
Creación. Integración. Objetivos. Funciones (modificada por ley 25.252)

1.
2.
3.
5.

05/06/96
05/07/96
10/06/96
Pág. 103

LEY 24.660

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. EJECUCIÓN. No discriminación.
1.19/06/96
Tratamiento individualizado. Normas de tratamiento de enfermos psiquiá- 2. 08/07/96
tricos. Arts. 8 y 143 a 152
3. 16 /07/96
4. Nº 66 - Pág 19
5. Pág. 95

LEY 24.714

TRABAJO. ASIGNACIONES FAMILIARES (Remisión)

1.
2.
3.
4.
5.

02/10/96
16/10/96
18/10/96
Bol. 68 - Pág. 23
Pág. 142

LEY 24.716

TRABAJO. SÍNDROME DE DOWN. LICENCIA POR MATERNIDAD

1.
2.
3.
5.

02/10/96
23/10/96
25/10/96
Pág. 142

DEC. 153/96

JUBILACIONES Y PENSIONES. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
Creación (Remisión al B. O.)

1. 16/02/96
3. 22/02/96
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DEC. 771/96

TRABAJO. ASIGNACIONES FAMILIARES

1. 15/07/96
3. 16/07/96
5. Pág. 143

RES. 176/96

COMISIÓN NACIONAL TRANSPORTE AUTOMOTOR.
TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
Asientos para uso prioritario de personas con movilidad reducida.
Identificación. (Remisión al B. O.)

1. 21/03/96
3. 27/03/96
5. Pág. 154

RES. 1656/97
SEC. DE
CULTURA

CULTURA. PROGRAMA “INTEGRÁNDONOS POR LA CULTURA”.
1. 21/10/97
Creación del Programa para la integración de personas con discapacidad. 3. 05/12/97
(Remisión al B.O.)
5. Pág. 90

RES. 1700/97
SEC DE
CULTURA

CULTURA. EVENTOS CULTURALES. EXIMICION DE PAGO DE
DERECHOS DE ADMISION EN TODOS LOS EVENTOS ARTISTICOS
O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN (Remisión al B.O.)

1. 23/10/97
3. 05/12/97
5. Pág. 90

DEC. 432/97

JUBILACIONES Y PENSIONES
Reglamentación art. 9 de la Ley 13.478, para el otorgamiento de pensiones a la vejez y por invalidez

1. 15/05/97
3. 20/05/97
5. Pág. 136

DEC. 762/97

SALUD. SISTEMA ÚNICO DE PRESTACIONES BÁSICAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Creación. Objetivo. Beneficiarios. Organismo regulador. Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Organismo responsable. Nomenclador de prestaciones básicas. Fondo Solidario de Redistribución

1.
3.
4.
5.

11/08/97
14/08/97
Nº 75 - Pág. 14
Pág. 119

DEC. 914/97

ACCESIBILIDAD. SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS
PERSONAS DISCAPACITADAS.
Disposiciones relativas a supresión de barreras físicas para las personas
con movilidad reducida. Reglamentación de los arts. 20, 21 y 22 de la ley
22.431, modificados por la ley 24.314

1.
3.
4.
5.

11/9/97
18/9/97
Nº 75 - Pág. 19
Pág. 71

LEY 24.901

SALUD.
PRESTACIONES BÁSICAS EN HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN
Ámbito de Aplicación. Población beneficiaria. Prestaciones básicas y
complementarias. Servicios específicos. Sistemas alternativos al grupo
familiar (Incorporada al texto de la ley 22.431 y modificaciones)

1. 05/11/97
2. De hecho 02/12/97
3. 05/12/97
4. Nº 77 – Pág. 7
5. Pág. 71 y 114

LEY 25.212

TRABAJO. PACTO FEDERAL DEL TRABAJO. Ratificación

1.
2.
3.
5.

RES 355/97

TRABAJO. PROGRAMAS DE EMPLEO. APOYO A TALLERES
PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN

1. 03/06/97
3. 11/06/97
5. Pág. 144

RES. 1388/97
ME y O y SP

EXENCIÓN DE GRAVÁMENES.
1. 05/12/97
Exención de pago de todos los tributos que gravan la importación para
3. 11/12/97
consumo de diversas mercaderías destinadas a la rehabilitación, el trata- 5. Pág 101
miento y la capacitación de las personas con discapacidad

DEC. 467/98

TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SISTEMA
3. 29/04/98
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 3. 06/05/98
Transporte automotor público colectivo de pasajeros. Modificaciones
5. Pág. 154
referentes al transporte y arquitectura diferenciada para las personas con
movilidad reducida

24/11/99
23/12/99
06/01/00
Pág. 143
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RES. 339/98
M. T. y S.S.

TRABAJO. APOYO A TALLERES PROTEGIDOS DE PROTECCIÓN II

1. 11/05/98
3. 15/05/98
5. Pág. 145

DEC. 961/98

TRABAJO. PROGRAMAS. SUBSIDIOS CONTRALOR

1. 14/08/98
3. 20/08/98
5. Pág. 146

RES. 426/98
MTSS

JUBILACIONES Y PENSIONES. BENEFICIARIOS DE PENSIÓN
QUE SE INSERTEN LABORALMENTE

1. 18/07/98
3. 22/07/98
5. Pág. 139

DEC 1149/98

PREMIO NACIONAL A LA INTEGRACIÓN. Creación del premio,
destinado a distinguir a toda persona que se considere discapacitada
y que, a travès de su esfuerzo personal, haya superado los obstáculos
de su condición, desempeñando un rol destacado en beneficio
de la sociedad. (Remisión)

1. 29/09/98
3. 02/10/98
5. Pág. 108

DEC. 1193/98

SALUD. SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS EN HABILITACIÓN
Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. Reglamentación de la ley 24.091

1. 08/10/98
3. 02/10/98
5. Pág. 121

RES. 3/99

SALUD. SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN
INTEGRAL. Programa de cobertura para personas con discapacidad
carenciadas (Remisión al B.O.)

1. 05/10/99
3. 28/08/01
5. Pág. 124

RES. 428/99

SALUD. NOMENCLADOR DE PRESTACIONES BÁSICAS (Remisión)

1. 23/06/99
3. 24/04/00
5. Pág. 124

RES. 98/99
SEC. TRANSP.

TRANSPORTE. SERVICIOS FERROVIARIOS
Instrucciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

1. 31/03/99
3. 08/04/99
5. Pág. 156

DEC. 230/99

TRABAJO. LOTERÍA NACIONAL. “LA SOLIDARIA”

1. 16/3/99
3. 23/3/99
5. Pág. 147

RES 76/99
S. FUNC. PÚBL.

TRABAJO. INGRESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

1. 11/06/99
3. 18/06/99
5. Pág. 147

Ley 25.346

DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3 de Diciembre (Remisión al B.O.)

1. 25/10/00
3. 27/11/00
5. Pág. 108

RES.15/00

SALUD. SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INTE- 1.17/10/00
GRAL. Junta Evaluadora de Prestadores de Servicios (Remisión al B.O.) 3. 28/08/01
5. Pág. 124

RES. 705/00

SALUD. SALUD PÚBLICA. Atención a personas con discapacidad
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica
(Remisión al B.O.)

1. 09/08/00
3. 12/09/00
5. Pág. 124

LEY 25.364

JUBILACIONES Y PENSIONES.
Régimen aplicable a beneficios por invalidez.

1. 22/11/00
2. De hecho 15/12/00
3. 19/12/00
5. Pág. 140

RES. 166/00
SECRET.
TRANSP.

TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
Normas a las que deberán ajustarse las unidades destinadas al transporte público por automotor de pasajeros de carácter urbano especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida

1. 07/12/00
3. 13/12/00
5. Pág. 157
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LEY 25.404

SALUD. EPILEPSIA
Medidas especiales de protección para las personas que padecen
epilepsia

1. 07/03/01
2. De hecho 28/03/01
3. 03/04/01
4. N º 96 - Pág.18
5. Pág. 124

LEY 25.415

SALUD. HIPOACUSIA .PROGRAMA NACIONAL DE DETECCIÓN
TEMPRANA Y ATENCIÓN DE LA HIPOACUSIA
Creación. Prestaciones obligatorias que deberán brindar las obras
sociales y entidades de medicina prepaga.

1.
2.
3.
4.
5.

LEY 25.421

SALUD. SALUD MENTAL. PROGRAMA DE ASISTENCIA PRIMARIA
DE SALUD MENTAL

1. 04/04/01
2. Parcial 26/04/01
3. 03/05/01
4. nº 97 - Pág. 10
5. Pág. 125

DEC. 300/01

JUBILACIONES Y PENSIONES. SIJP. JUBILACIÓN POR INVALIDEZ.
REGLAMENTACIÓN ARTS. 27 LEY 24.241

1. 09/03/01
3. 12/03/01
5. Pág. 140

RES. 438/01

TRABAJO. PROGRESO SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (Remisión)

1. 14/08/01
3. 21/08/01
5. Pág. 148

LEY 25.634

TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
FRECUENCIAS MINIMAS. Modificación a la ley 22.431. Sistema de
Protección Integral de las Personas con Discapacidad.
(Incorporada al texto de la ley 22.431)

1.
2.
3.
4.
5.

01/08/02
26/08/02
27/08/02
Nº 103 - Pág.19
Pág. 45 y 158

LEY 25.635

TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
PASE LIBRE. Modificación a la ley 22.431. Sistema de Protección
Integral de las Personas con Discapacidad. (Incorporada al texto de
la Ley 22.431)

1.
2.
3.
4.
5.

01/08/02
26/08/02
27/08/02
Nº 103 - Pág.19
Pág. 45 y 158

LEY 25.643

TURISMO.
Para las personas con movilidad y/o comunicación reducidas.
Adecuación de los servicios a los criterios universales establecidos
en la ley 24.314 y dec. 914/97. Agencias de viajes. Obligatoriedad
de información

1. 15/08/02
2. 11/09/02 de hecho
3. 12/09/02
4. Nº 103 - Pág. 20
5. Pág. 163

LEY 25.644

TRANSPORTE. TRANSPORTE COLECTIVO TERRESTRE
Obligatoriedad de la publicación de las frecuencias de las unidades accesibles y un número telefónico para consultas para el transporte colectivo
terrestre de jurisdicción nacional

1. 15/08/02
2. 11/09/02 de hecho
3. 12/09/02
4. Nº 103 - Pág. 21
5. Pág. 158

DEC. 1277/03

FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. Creación. Financiamiento de programas que tengan
por finalidad la prevención, la rehabilitación integral y/o la equiparación
de oportunidades

1.
3.
4.
5.

23/05/03
26/05/03
Nº 106 - Pág. 33
Pág. 108

LEY 25.682

SALUD. PERSONAS CON BAJA VISION. Uso del bastón verde.

1.
2.
3.
5.

27/11/02
27/12/02
30/12/02
Pág. 127

LEY 25.689

TRABAJO. CUPOS LABORALES. (Incorporada al texto de la ley 22.431
y modif.). Porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por
parte del Estado Nacional.

1.
2.
3.
5.

28/11/02
02/01/03
03/01/03
Pág. 45 y 148

04/04/01
Parcial 26/04/01
26/04/01
Nº 97 - Pág. 9
Pág. 125
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LEY 25.785

TRABAJO. PROGRAMAS SOCIOLABORALES
Porcentaje de acceso a estos programas que se financien con fondos
del Estado Nacional de las personas discapacitadas

1. 01/10/03
2. De hecho 20/10/03
3. 31/10/03
5. Pág. 149

LEY 25.858

DERECHO ELECTORAL. CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
Incorporación párrafo acerca de las personas que tuvieren
imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los
movimientos propios para sufragar

1.
2.
3.
4.
5.

RES 3104/03

CULTURA. CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
Películas de producción
argentina. Subtitulado en idioma nacional

1. 27/10/03
3. 04/11/03
5. Pág. 90

RES. 417/03
SECRET.
TRANSP.

TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
FRECUENCIA MÍNIMA DE SERVICIOS
Plazo para las permisionarias de servicios públicos de transporte por
automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción
nacional, para la prestación de servicios con frecuencia mínima y
unidades adaptadas para personas con movilidad reducida

1. 16/12/03
3. 29/12/03
5. Pág. 158

DEC. 38/04

TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
Derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte
colectivo terrestre. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.
Reglamentación ley 22.431

2. 09/01/04
3. 12/01/04
5. Pág. 160

RES. 31/04

TRANSPORTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
DERECHO DE GRATUIDAD. DOCUMENTOS VALIDOS PARA
ACCEDER AL MISMO.

1. 21/01/04
3. 26/01/04
5. Pág. 160

RES. 802/04
MTEySS

TRABAJO. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

1. 01/11/04
3. 05/11/04
5. Pág. 149

04/12/03
29/12/03
06/01/04
Nº 110 - Pág. 9
Pág. 89

Nota para el lector: Por razones de limitación de espacio se aclara que en el
caso de algunas leyes se ha publicado sólo el texto de los artículos referentes al tema específico de esta publicación.
Por iguales razones se ha dado prevalencia a la publicación de leyes de carácter integral y a las sancionadas con posterioridad a la edición del Boletín
Especial de Legislación Nº 56, sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en octubre de 1995. Las leyes sancionadas con anterioridad a dicha fecha han sido citadas con remisión al Boletín Oficial o a la publicación en el Boletín de Legislación del CALP correspondiente.
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NORMAS INTERNACIONALES
DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
ONU (1948)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
en 1948, y establece normas uniformes de derechos humanos aceptados por los Estados miembros. La DUDH contiene las bases normativas que
guían la formulación de estándares que existen
hasta hoy y que se refieren a las personas con discapacidades. En el artículo 25 (1) la DUDH menciona específicamente los derechos socio-económicos de las personas con discapacidades:
el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo comida, vestido, habitación y servicios médicos
y sociales, y el derecho a servicios sociales en el
caso de desempleo, enfermedad, discapacidad,
viudez, vejez. El artículo 7 garantiza la igualdad
ante la ley y la protección por igual de la ley para
todas las personas, incluso en contra de la discriminación.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y li-

bertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DEL HOMBRE
Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la
Ley y tienen los derechos y deberes consagrados
en esta declaración sin distinción de raza, sexo,
idioma, credo ni otra alguna.

Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa
ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Pacto de San José de Costa Rica
OEA 1969 (Aprobado por Ley 23.054 - B.O. 27-3-84)
Artículo 24.- Igualdad ante la ley.
“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley”.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL RETRASADO MENTAL
Asamblea General ONU - Resolución 2856 (XXVI),

La Asamblea General, Consciente de la obligación de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, contraída en virtud de la Carta, de adoptar
medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles
de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social,
Reafirmando su fe en los derechos humanos y
las libertades fundamentales y en los principios de
paz, de dignidad y valor de la persona humana y
de justicia social proclamados en la Carta,
Recordando los principios de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los Pactos internacionales de derechos humanos y la Declaración
de los Derechos del Niño y las normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, las
convenciones, las recomendaciones y las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización
Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y otras organizaciones interesadas,
Subrayando que en la Declaración sobre el
Progreso y el Desarrollo en lo Social se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de
los física y mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación,
Teniendo presente la necesidad de ayudar a
los retrasados mentales a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así
como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal,
Consciente de que, dado su actual nivel de de-

sarrollo, algunos países no se hallan en situación
de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados.
Proclama la presente Declaración de Derechos del Retrasado Mental y pide que se adopten
medidas en el plano nacional o internacional para
que sirvan de base y de referencia común para la
protección de estos derechos:
1. El retrasado mental debe gozar, hasta el
máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que los demás seres humanos.
2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico que requiera su
caso, así como a la educación, la capacitación, la
rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes.
3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso.
Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades,
a desempeñar un empleo productivo o alguna otra
ocupación útil.
4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar que reemplace
al propio, y participar en las distintas formas de la
vida de la comunidad. El hogar en que viva debe
recibir asistencia. En caso de que sea necesario
internarlo en un establecimiento especializado, el
ambiente y las condiciones de vida dentro de tal
institución deberán asemejarse en la mayor medida posible a los de la vida normal.
5. El retrasado mental debe poder contar con
la atención de un tutor calificado cuando esto resulte indispensable para la protección de su persona y sus bienes.
6. El retrasado mental debe ser protegido con-
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tra toda explotación y todo abuso o trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción
judicial, deberá ser sometido a un proceso justo en
que se tenga plenamente en cuenta su grado de
responsabilidad, atendidas sus facultades mentales.
7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su impedimento,
de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si
se hace necesario limitar o incluso suprimir tales
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derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar
salvaguardas jurídicas que protejan al retrasado
mental contra toda forma de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una evaluación de su
capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supresión quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho de
apelación a autoridades superiores.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS
Proclamada por la Asamblea General ONU - Resolución 3447 (XXX),
de 9 de diciembre de 1975

La Asamblea General, consciente del compromiso que los Estados Miembros han asumido, en
virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo
económico y social,
Reafirmando su fe en los derechos humanos y
las libertades fundamentales y en los principios de
paz, de dignidad y valor de la persona humana y
de justicia social proclamados en la Carta,
Recordando los principios de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, así
como las normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, los convenios, las recomendaciones y las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
y otras organizaciones interesadas,
Recordando asimismo la resolución 1921
(LVIII) del Consejo Económico y Social, de 6 de
mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacitación y la readaptación de los incapacitados,
Subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social ha proclamado la
necesidad de proteger los derechos de los física y

mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación,
Teniendo presente la necesidad de prevenir la
incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar
en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal,
Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se hallan en situación
de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados,
Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional para
que la Declaración sirva de base y de referencia
comunes para la protección de estos derechos:
1. El término “impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su
totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de
una deficiencia, congénita o no, de sus facultades
físicas o mentales.
2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole,
origen nacional o social, fortuna, nacimiento o
cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.
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3. El impedido tiene esencialmente derecho a
que se respete su dignidad humana. El impedido,
cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los
mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.
4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos; el
párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para los impedidos mentales.
5. El impedido tiene derecho a las medidas
destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía
posible.
6. El impedido tiene derecho a recibir atención
médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación
médica y social; a la educación; la formación y a la
readaptación profesionales; las ayudas, consejos,
servicios de colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social.
7. El impedido tiene derecho a la seguridad
económica y social y a un nivel de vida decoroso.
Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades,
a obtener y conservar un empleo y a ejercer una
ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales.
8. El impedido tiene derecho a que se tengan
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en cuenta sus necesidades particulares en todas
las etapas de la planificación económica y social.
9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno
de su familia o de un hogar que la substituya y a
participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. Ningún impedido podrá ser
obligado, en materia de residencia, a un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le
podría aportar. Si fuese indispensable la permanencia del impedido en un establecimiento especializado, el medio y las condiciones de vida en él
deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las personas de su edad.
10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato
discriminatorio, abusivo o degradante.
11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es
indispensable para la protección de su persona y
sus bienes. Si fuere objeto de una acción judicial,
deberá ser sometido a un procedimiento justo que
tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales.
12. Las organizaciones de impedidos podrán
ser consultadas con provecho respecto de todos
los asuntos que se relacionen con los derechos
humanos y otros derechos de los impedidos.
13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la
presente Declaración.

Declaración de los Derechos de la Persona Sorda y Ciega
(1977)
El Artículo 1 de esta Declaración establece
que “…toda persona sorda y ciega tiene el derecho a disfrutar los derechos universales garantizados a todos los individuos por la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos, así como los derechos establecidos para todas las personas discapacitadas por la Declaración de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.”
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PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Asamblea General de la ONU - Resolución 37 del 3/12/82
El propósito del Programa de Acción Mundial
para las personas con Discapacidad es promover
las medidas eficaces para la prevención de la discapacidad y para la rehabilitación y la realización
de los objetivos de «igualdad» y de «plena participación» de las personas con discapacidad en la vida social y en el desarrollo. Esto significa oportu-

nidades iguales a las de toda la población y una
participación equitativa en el mejoramiento de las
condiciones de vida resultante del desarrollo social
y económico. Estos principios deben aplicarse con
el mismo alcance y la misma urgencia en todos lo
países, independientemente de su nivel de desarrollo.

READAPTACIÓN PROFESIONAL
Y EL EMPLEO DE PERSONAS INVÁLIDAS
CONVENIO 159 (OIT)
22 de junio de 1983
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por
el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad
en su sexagésima novena reunión, adopta, con fecha 20/6/83, el presente Convenio.

PARTE I
Definiciones y campo de aplicación
Art. l. 1. A los efectos del presente Convenio,
se entiende por «persona inválida» toda persona
cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden
substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente
reconocida.
2. A los efectos del presente Convenio, todo
Miembro deberá considerar que la finalidad de la
readaptación profesional es la de permitir que la
persona inválida obtenga y conserve un empleo
adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta
persona en la sociedad.
3. Todo Miembro aplicará las disposiciones de
este Convenio mediante medidas apropiadas a las
condiciones nacionales y conformes con la prácti-

ca nacional.
4. Las disposiciones del presente Convenio
serán aplicables a todas las categorías de personas inválidas.
PARTE II
Principios de política de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas
Art. 2. De conformidad con las condiciones,
práctica y posibilidades nacionales, todo Miembro
formulará, aplicará y revisará periódicamente la
política nacional sobre la readaptación profesional
y el empleo de personas inválidas.
Art. 3. Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el
mercado regular del empleo.
Art. 4. Dicha política se basará en el principio
de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de
trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los
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demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos.
Art. 5. Se consultará a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
sobre la aplicación de dicha política y, en particular, sobre las medidas que deben adoptarse para
promover la cooperación y la coordinación entre
los organismos públicos y privados que participan
en actividades de readaptación profesional. Se
consultará asimismo a las organizaciones representativas constituidas por personas inválidas o
que se ocupan de dichas personas.
PARTE III
Medidas a nivel nacional para el desarrollo de
servicios de readaptación profesional y empleo para personas inválidas
Art. 6. Todo Miembro, mediante la legislación
nacional y por otros métodos conformes con las
condiciones y práctica nacionales, deberá adoptar
las medidas necesarias para aplicar los artículos
2, 3, 4 y 5 del presente Convenio.
Art. 7. Las autoridades competentes deberán
adoptar medidas para proporcionar y evaluar los
servicios de orientación y formación profesionales,
colocación, empleo y otros afines, a fin de que las
personas inválidas puedan lograr y conservar un
empleo y progresar en el mismo; siempre que sea
posible y adecuado, se utilizarán los servicios
existentes para los trabajadores en general, con
las adaptaciones necesarias.
Art. 8. Se adoptarán medidas para promover
el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo para personas
inválidas en las zonas rurales y en las comunidades apartadas.
Art. 9. Todo Miembro deberá esforzarse en
asegurar la formación y la disponibilidad de asesores en materia de readaptación y de otro personal
cualificado que se ocupe de la orientación profesional, la formación profesional, la colocación y el
empleo de personas inválidas.
PARTE IV
Disposiciones finales
Art. 10. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas. para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del
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Trabajo.
Art. 11. 1. Este Convenio obligará únicamente
a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la
fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada
su ratificación.
Art. 12. 1. Todo Miembro que haya ratificado
este Convenio podrá denunciarlo a la expiración
de un período de diez años, a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho
de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en
lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la
expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
Art. 13. 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los
Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros
de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en vigor el presente
Convenio.
Art. 14. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas, una información
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de
acuerdo con los artículos precedentes.
Art. 15. Cada vez que lo estime necesario, el
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Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Art. 16. 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo
convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no obstante las dis-
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posiciones contenidas en el artículo 12, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo
caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.
Art. 17. Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son igualmente auténticas.

CONVENCION INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
ONU 1989 (Aprobada por Ley 23.849 - B. O. 22/10/90)
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño
mental o físicamente impedido deberá disfrutar
de una vida plena y decente en condiciones que
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del
niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho
del niño impedido a recibir cuidados especiales y
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las
condiciones requeridas y a los responsables de su
cuidado de la asistencia que se solicite y que sea
adecuada al estado del niño y a las circunstancias
de sus padres o de otras personas que cuiden de
él.

3. En atención a las necesidades especiales
del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras
personas que cuiden del niño, y estará destinada
a asegurar que el niño impedido tenga un acceso
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la
preparación para el empleo y las oportunidades de
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y
espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de
información adecuada en la esfera de la atención
sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de
rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar
su experiencia en estas esferas. A este respecto,
se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
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PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS ENFERMOS MENTALES
Y EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN
DE LA SALUD MENTAL
ONU (1991)
Este documento fue adoptado por la Asamblea
General de la ONU y establece normas uniformes
para la protección de personas con discapacidad
mental. Asimismo enfatiza que todas las personas
tienen el derecho al mejor servicio médico mental
disponible y que esas personas con enfermedades
mentales, deberán ser tratadas con humanidad y
respeto por la dignidad inherente del ser humano.
Las personas con discapacidad mental también
tienen el derecho a la protección en contra de la
explotación económica, sexual y otras, del abuso

físico u otro, y al trato degradante. Los principios
estipulan que no debe haber discriminación a causa de enfermedad mental y que una persona con
una enfermedad mental debe tener el derecho de
ejercer todos sus derechos civiles y políticos. En el
caso de que una persona no goce de capacidad
legal debido a su enfermedad mental, cualquier
decisión relacionada con el bienestar de esta persona deberá hacerse después de una audiencia
hecha por un tribunal independiente e imparcial
establecido por el derecho doméstico.

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS
SOBRE POLÍTICAS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ÁREA IBEROAMERICANA
27 a 30 de octubre de 1992
Los representantes gubernamentales de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela en la Conferencia Intergubernamental
Iberoamericana sobre Políticas para Personas Ancianas y Personas Discapacitadas, reunidos en
Cartagena de Indias (Colombia), entre los días 27
y 30 de octubre de 1992:
Considerando que los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948, establecen que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia
humana.
Teniendo en cuenta que la Declaración de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, proclamada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el 9 de diciembre de 1975, establece que
la persona discapacitada tiene derecho a que se
respete su dignidad humana y a disfrutar de una
vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible, cualesquiera que sea el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias.
Asumiendo las prioridades de acción contenidas en la Carta para los años 80, proclamada por
Rehabilitación Internacional en abril de 1980, y en
el Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad, aprobado por la Asamblea de
las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982,
que enfatizan el derecho de toda persona discapacitada a la partición e igualdad plenas, lo que significa oportunidades iguales para toda la población
y una participación equitativa en el mejoramiento
de las condiciones de vida resultantes del desarrollo social y económico.
A la vista de los principios de política contenidos en el Convenio 159 sobre la Readaptación
Profesional y el Empleo de Personas Inválidas,
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adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 20 de junio de
1983, que establecen la necesidad de asegurar,
tanto en las zonas urbanas como las rurales, medidas adecuadas de readaptación profesional al
alcance de todas las categorías de personas discapacitadas en el mercado regular de trabajo, la
igualdad de oportunidades entre los trabajadores
con discapacidades y los trabajadores en general,
y la necesidad de formular, aplicar y revisar periódicamente la política nacional en este campo.
Participando del propósito de convergencia
que inspira la Declaración de Guadalajara, de julio
de 1991, de lo acordado en materia de Seguridad
Social en la Cumbre Iberoamericana celebrada en
Madrid en julio de 1992, y de los principios de democracia y de respeto a los derechos humanos en
los que se asienta la Comunidad Iberoamericana,
que han permitido a la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno sentar las
bases de un proyecto de cooperación iberoamericana sustentado en el diálogo y la solidaridad, y
proclamar una nueva cultura de cooperación internacional como única vía para alcanzar un mundo
justo y estable, libre de la pobreza, la guerra, la intolerancia, el hambre, la enfermedad, la degradación del medio ambiente la ignorancia.
Teniendo en cuenta que de acuerdo con las
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, al menos el 10 por cien de la población del
área iberoamericana está afectada por algún tipo
de discapacidad, y que, a la vista de los índices de
crecimiento poblacional en América Latina y El Caribe, se prevé un notable aumento en el número
absoluto de personas discapacitadas en la región.
Reconociendo que las políticas regionales de
prevención de la discapacidad y de atención integral a las personas discapacitadas han de tener en
cuenta el contexto socioeconómico y ser coherentes con la política general de desarrollo económico y social de la región, cuyo marco contextual está constituido por la Propuesta de Transformación
Productiva con Equidad formulada por la Comisión
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en su Vigésimotercera reunión celebrada en
Caracas en 1990.
Convencidos de que los países de región requieren de directrices comunes que orienten acciones coordinadas a nivel iberoamericano para el
logro de la prevención de la discapacidad y de la
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integración sociolaboral efectiva de la población
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas.
Recomiendan a los gobiernos de los países
del área iberoamericana que se inspiren en los
principios y adopten las medias que a continuación figuran para elaborar sus políticas y programas de prevención de las deficiencias y discapacidades, y de atención integral a las personas discapacitadas, y que den una amplia difusión a la presente declaración en los medios públicos y privados interesados en la prevención integral de las situaciones de discapacidad.
Objetivos, Principios, Orientaciones y Criterios
para la Formulación de las Políticas Integrales
para las Personas con Discapacidad en el Área
Iberoamericana
1. Objetivos
Toda política integral y coherente para las personas con discapacidades y quienes están en peligro de adquirirlas, deberá dirigirse a:
- Prevenir la aparición de las deficiencias, evitar que éstas, cuando se producen, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas, y aminorar, cuando no hayan podido evitarse,
esas consecuencias, actuando sobre las causas
que generan las deficiencias y sobre los factores
que determinan su agravamiento.
- Poner al alcance de las personas con discapacidades los recursos, servicios y medidas específicas de rehabilitación necesarios para asegurar
el máximo posible de su desarrollo personal, de
manera que reciban atención integral individualizada, de forma continua y coordinada y, preferentemente, en su propio contexto sociocultural.
- Garantizar a las personas con discapacidades su participación lo más plena y activa posible
en la vida social y en el desarrollo de su comunidad, haciendo efectivo su derecho a la seguridad
económica y a un nivel de vida digno, y la defensa
contra toda explotación o trato discriminatorio,
abusivo o degradante.
- Contribuir a que las personas con discapacidades alcancen las mayores cotas posibles de autonomía personal y lleven una vida independiente,
de acuerdo con sus propios deseos , haciendo
efectivo el derecho a la propia identidad, a la intimidad personal, al respeto por el ejercicio respon-
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sable de sus libertades, a formar un hogar y a vivir
preferentemente en el seno de su familia o, en su
defecto, a convivir en ambientes sustitutivos lo
más normalizados posibles, garantizando, cuando
sea necesario, la efectiva tutela de su persona y
bienes.
2. Principios rectores
Las acciones encaminadas a prevenir la deficiencia y la discapacidad, a proporcionar la rehabilitación adecuada y a promover la vida independiente y la plena participación de las personas con
discapacidades en la vida social y económica deberán inspirarse en los principios de universalidad,
normalización y democratización.
De acuerdo con el principio de universalidad,
deberá tenderse a que los recursos alcancen a todas las personas con discapacidad, dando respuesta integral a sus necesidades a lo largo de toda su vida. Las políticas de atención deben, por
ello, contemplar la necesidad de extender la acción de las medidas que se adopten de manera
que pueden beneficiarse de ellas todos los estratos de la población con discapacidades, cuidando
especialmente de asegurar la cobertura de las necesidades de la población rural, de las personas
con discapacidades que viven en barrios marginales de las grandes ciudades, de las mujeres discapacitadas, de los discapacitados mayores y de todos aquellos grupos que a consecuencia de su raza, cultura, religión, situación socioeconómica o
ideas políticas estuvieran en peligro de ver mermado su acceso a los servicios y actuaciones de
prevención y atención integral.
La normalización responde al derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir de
acuerdo con las pautas y condiciones comúnmente aceptadas en que desenvuelve la vida de cualquier otra persona de su edad, y a que los servicios que se les prestan impliquen el mínimo grado
posible de limitación, intrusión o apartamiento de
esas pautas y condiciones de vida. Ello significa
que las personas con discapacidades han de ser
tratadas por las agencias y servicios, antes como
personas que como personas con discapacidad, y
deben ser libres para ejercitar el más alto nivel de
autonomía personal compatible con su capacidad
para entender los riesgos y consecuencias de sus
elecciones.

La Plata • diciembre de 2005 • Pág. 23
La democratización supone el hacer accesible
a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de
una vida plena y a participar del desarrollo económico, social y cultural de su comunidad, mediante
la generación de políticas, estrategias y medios
que promuevan el incremento y la calidad de las
oportunidades de educación, salud y trabajo. En la
medida en que en muchos de los países de la región subsisten trabas que impiden o limitan ese
disfrute y que marginan de los procesos de desarrollo a amplias capas de la población, entre las
que se encuentran las personas con discapacidades, se hace indispensable efectuar una acción
decidida a disponer de una cobertura amplia y diversificada de servicios y de los canales adecuados para garantizar su efectividad, abriendo posibilidades de participación que hagan que las personas con discapacidades tomen parte en las decisiones, planificación, ejecución y control de las
acciones que los involucran.
3. Orientaciones de organización y gestión
La articulación del conjunto de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros disponibles
para la prevención y atención integral de las personas con discapacidad deberá seguir las orientaciones de descentralización, integralidad, corresponsabilidad, modernización, coordinación, planificación, evaluación y seguimiento.
La descentralización responde a la necesidad
de aproximar los recursos y las decisiones sobre
su asignación y gestión a los usuarios, y de asegurar una cobertura geográfica plena a las actuaciones, lo que sólo parece posible lograr implicando
en ellas a las administraciones locales y a las organizaciones comunitarias.
La integridad surge de la propia necesidad de
contemplar actuaciones multisectoriales, derivadas de un enfoque global de la discapacidad, que
implican a diversas áreas de intervención social,
en función de la multiplicidad y complejidad de los
problemas derivados de la discapacidad.
La corresponsalidad se entiende desde una
doble perspectiva. Por una parte se refiere a que la
irrenunciable responsabilidad del Estado ha de
ejercerse a tráves de los distintos niveles territoriales de la administración pública (central, regional y
local), que deberán intervenir en forma coordinada
en el ámbito de sus respectivas competencias. Por
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otra, a que, junto al Estado, han de asumir su cuota parte de responsabilidad las personas con discapacidad, la familia y la comunidad en general, a través de las organizaciones de solidaridad y autoayuda y de las estructuras de autogobierno comunales existentes, en la acción dirigida a la atención integral de las personas con discapacidad.
La modernización es condición indispensable
de la vigencia de los sistemas y estructuras sociales, y debe ser, por ello, un rasgo caracterizador
de las organizaciones y de los servicios que actúan en favor de las personas con discapacidad.
La modernización implica el perfeccionamiento y
el mejoramiento constante de las organizaciones y
servicios, el dinamismo basado no en la incorporación indiscriminada de lo novedoso, sino en la búsqueda de respuestas cada vez más acordes con
las nuevas exigencias y retos que plantea una sociedad cada vez más compleja y participativa.
La coordinación y planificación garantizan la
articulación de las distintas intervenciones sectoriales y de los diversos recursos disponibles en
procesos integrales y coherentes previamente planificados.
La evaluación y el seguimiento permiten constatar cuáles son las actuaciones que se muestran
más eficaces en cada situación concreta, corregir
las desviaciones que se produzcan en el cumplimiento de los objetivos de las políticas integrales
para las personas con discapacidad, y tomar decisiones que garanticen la óptima asignación de los
recursos disponibles.
4. Criterios
4.1 Alcance y significación de las políticas
El marco programático para el área iberoamericana que se propone en este documento no pretende sustituir las políticas nacionales hacia la
discapacidad que pudieran haber formulado o
que en adelante formulen los países de la región,
sino asegurar su convergencia en torno a unas directrices generales comunes, para avanzar así,
en forma coordinada, en el logro de mejores condiciones de vida para las personas discapacitadas a través del desarrollo de los servicios y acciones de prevención y atención integral en todos
los países de la Comunidad Iberoamericana, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental.
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4.2. Respeto a las peculiaridades nacionales
Las políticas integrales para las personas con
discapacidad que se formulen deberán tener en
cuenta las características diferenciales de la zona
y las peculiaridades y singularidades de cada país.
En particular, deberán contemplar la persistencia
de factores de riesgo muy importantes en muchos
de los países, que provocan la aparición de un número creciente de personas con discapacidad; la
dificultad existente para planificar adecuadamente
la respuesta social a los problemas ligados a la
discapacidad, derivada de la falta de un conocimiento profundo de la dimensión cuantitativa de
esos problemas; y la mayor vulnerabilidad que suponen las situaciones de pobreza crítica que afectan a amplias capas de la población en buena parte de los países de la Comunidad Iberoamericana.
4.3 Necesidad de un enfoque integral
Es necesario partir de un enfoque global del
problema de la discapacidad, que obliga a prestar
una atención integral, y a potenciar la coordinación
intersectorial e interinstitucional como estrategia
coherente en el abordaje de los problemas derivados de la discapacidad, capaz de garantizar, asimismo, la más adecuada utilización de los escasos recursos disponibles.
Las políticas de atención integral a las personas discapacitadas deberán contemplar, por tanto,
los aspectos de prevención sanitaria y social y la
educación para la salud: la detección y atención
temprana; el diagnóstico y valoración de las situaciones de discapacidad; la atención de la salud; la
educación; la habilitación y rehabilitación médicofuncional; la habilitación y rehabilitación profesional, incluyendo la inserción laboral, y la habilitación y rehabilitación social, comprendiendo la protección económica, la mejora de la accesibilidad física del entorno y la eliminación de las barreras arquitectónicas y de comunicación, la disponibilidad
de transporte adecuado, las prestaciones técnicas
y el acceso al deporte, la cultura y el ocio, con el
objetivo final de lograr la participación social plena
y la vida independiente de las personas con discapacidades, en un contexto de normalización e integración.
4.4 Niveles de intervención
Las políticas para las personas con discapacidad deben contemplar la necesidad de intervenir

B. L. • Año XX • Boletín Especial
no sólo en el sujeto, sino también en el ambiente
familiar, cultural, social y económico, dada la importancia del contexto en la etiología y configuración de las situaciones de deficiencia, discapacidad y minusvalía y en el propio desarrollo de los
procesos de rehabiltación integral.
4.5 Importancia de la rehabilitación basada en
la comunidad
Es necesario destacar la importancia que debe cobrar, en el ámbito iberoamericano, la rehabilitación basada en la comunidad, como alternativa
metodológica y estratégica que, al involucrar en un
esfuerzo solidario a las diversas instancias comunitarias, permite el logro de resultados adecuados
y posibilite a la vez la ampliación de los diferentes
servicios, comprometer la calidad de la atención.
4.6. Movimiento asociativo, voluntariado social
y organizaciones no gubernamentales
Las políticas para las personas con discapacidad que se formulen en el área iberoamericana
habrán de tener en cuenta la contribución de las
asociaciones de y para las personas discapacitadas, del voluntariado social y de las organizaciones no gubernamentales en las acciones y servicios para las personas con discapacidad, previendo actuaciones dirigidas a potenciar la capacidad
de acción de estos agentes sociales, mejorando la
cualificación de recursos humanos, prestándoles
la asistencia técnica necesaria, dotándoles de medios técnicos y financieros y estableciendo canales de coordinación y control que aseguren la coherencia de su acción con los objetivos de la política general de atención integral a las personas
con discapacidades.
4.7 Cooperación internacional
La cooperación intergubernamental y la desarrollada por las Organizaciones Internacionales
que trabajan en el área, de acuerdo con los gobiernos respectivos, puede jugar un papel importante
en la instrumentación de recursos para el asesoramiento y ejecución de programas generales y específicos, multilaterales y bilaterales, para las personas con discapacidad en Iberoamérica. A éstos
es conveniente establecer los canales precisos
para fomentar la coordinación de las acciones y
programas que se lleven a cabo por estas organizaciones.
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4.8 Criterios de priorización
Al formular o revisar sus políticas integrales
para las personas con discapacidad, cada país deberá priorizar responsablemente las actuaciones a
desarrollar, partiendo de criterios que han de inspirarse en la existencia de situaciones objetivas de
necesidad.
Deberá contemplarse, por tanto, la priorización de las acciones de prevención y detección
precoz de las deficiencias y discapacidades, sobre
todo en aquellos países donde persisten factores
sanitarios y sociales de riesgo que hacen que un
número creciente de personas lleguen innecesariamente a ser dependientes e incapaces de realizar una actividad económica y socialmente productiva.
También deberá prestarse una atención prioritaria a la educación, enfatizando la necesidad de
avanzar en la integración escolar, y a la rehabilitación profesional, con un énfasis particular en los
objetivos de inserción laboral y acceso o mejora
del ingreso de las personas con discapacidades y
en su consiguiente incorporación al esfuerzo común de desarrollo.
DEFINICIONES
La Organización Mundial de la Salud, en el
contexto de la experiencia en materia de salud, establece una distinción entre deficiencia, discapacidad y minusvalía que permite trazar un esquema
científico de clasificación de las consecuencias
permanentes de las enfermedades y accidentes.
El Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas recoge
esa distinción y formula unas definiciones básicas
de la prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades que enmarcan las medidas
propuestas por dicho Programa Mundial.
Conscientes de la necesidad de avanzar en la
definición de un marco conceptual y terminológico
común, los delegados gubernamentales firmantes
de esta Declaración proponemos la adopción de
los términos básicos definidos por la Organización
Mundial de la Salud:
- Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de
una estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica.
- Discapacidad es toda restricción o ausencia,
debida a una deficiencia, de la capacidad de reali-
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zar una actividad en la forma o dentro del margen
que se considera normal para un ser humano.
- Minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una
deficiencia o de una discapacidad, que limita e impide el desempeño de un rol que es normal en su
caso, en una función de la edad, del sexo y de los
factores sociales y culturales concurrentes.
La minusvalía está en una función de la relación entre las personas con discapacidad y su ambiente, y se produce cuando dichas personas se
enfrentan a barreras culturales, físicas o sociales
que les impiden el acceso a los diversos sistemas
de la sociedad que están a disposición de los demás ciudadanos. La minusvalía es, por tanto, la
pérdida o la limitación de las demás.
Las personas con discapacidad no forman un
grupo homogéneo: según la naturaleza y grado de
sus afecciones, según su situación socioeconómica, su sexo y su edad, y según las características
sociales y culturales de su entorno, enfrentan a
problemas y barreras diferentes, de índole diferente y que han de superarse de maneras diferentes.
Las medidas de acción para mejorar la situación de las personas con discapacidad y para evitar o disminuir la incidencia y la repercusión de las
discapacidades se clasifican en el Programa de
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad como medidas de prevención, de rehabilitación y de equiparación de oportunidades. Junto a
estas tres categorías, la experiencia adquirida
aconseja incorporar una cuarta, constituida por las
medidas de garantía efectiva de los derechos civiles, económicos y sociales, cuya finalidad es asegurar a las personas con minusvalía y a su unidad
de convivencia el pleno ejercicio de sus derechos
ciudadanos, y el disfrute de un nivel digno de calidad de vida.
- Prevención significa la adopción de medidas
encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales o sensoriales, o a evitar
que las deficiencias, cuando se han producido, se
agraven o produzcan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas.
La prevención no se enfrenta sólo a riesgos
puntuales, individualizados y localizados en momentos críticos de la vida. En el área iberoamericana, muchas personas no pueden culminar su
proceso de desarrollo biológico, psicológico y social como consecuencia de la exposición continua-
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da a condiciones de carencias múltiples (relacionadas en gran medida con las situaciones de pobreza crítica, que limitan el acceso a los servicios,
a la educación y a una alimentación adecuada,
dando como consecuencia carencias sociales,
inadecuación ambiental, atención médica escasa
o ausente, bajo nivel educativo, baja productividad, enfermedades, desnutrición, mala salud materna y retrasos en el crecimiento). Ante estas situaciones de riesgo global, la prevención ha de
ser, obligadamente, integral, y ha de basarse en
intervenciones múltiples y simultáneas que enfrenten las diferentes dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y ambientales que la configuran la
etiología del riesgo global, y ha de basarse en la
participación activa de las comunidades afectadas.
- La rehabilitación es el proceso global y continuo, de duración limitada y con objetivos definidos,
encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y social óptimo, proporcionándole así los medios que le posibiliten llevar en forma independiente y libre su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o una
limitación funcional, y otras medidas encaminadas
a facilitar ajustes o reajustes sociales.
- Equiparación de oportunidades es el proceso
mediante el cual el sistema general de la sociedad
(el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo) se hace accesible para todos. Las medidas
de equiparación de oportunidades inciden sobre
las condiciones del entorno físico y social, eliminando cuantas barreras se oponen a la igualdad y
a la efectiva participación de las personas discapacitadas, creando oportunidades para su desarrollo
biopsicosocial y personal y promoviendo la solidaridad comunitaria.
- La garantía efectiva de los derechos civiles,
económicos y sociales es el conjunto de medidas
sociales, jurídicas y económicas que se dirigen a
asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, y el disfrute de un nivel digno de bienestar
y calidad de vida a la persona con discapacidad y
a su unidad de convivencia, e incluyen la cobertura de las necesidades básicas de la unidad familiar de las personas discapacitadas, cuando esta
unidad familiar carezca de ingresos suficientes, y
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la cobertura de las necesidades específicas que
para la unidad familiar supone la atención a la persona con discapacidad.
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nusvalías, a partir de un conocimiento adecuado
del origen y magnitud de las situaciones de deficiencia, discapacidad y minusvalía existentes, y de
la vulnerabilidad de los diferentes grupos.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
PREVENCIÓN
Los países de la región deben, por tanto, formular y ejecutar una política coherente y global en
cooperación con las personas con discapacidades y con sus organizaciones, para asegurar la
prevención efectiva de la discapacidad y la respuesta integral a las necesidades de las personas
con discapacidades y lograr así su participación
plena y su vida independiente en una sociedad
capaz de ofrecerles apoya afectivo e igualdad de
oportunidades. Esta política integral, que ha de
contemplar necesariamente niveles de intervención múltiples y simultáneos que deben trascender el restringido ámbito de los centros de atención, proyectándose e involucrando a la comunidad, implica a todas las áreas de la vida social, y
se dirige en particular a:
- La prevención de las deficiencias, discapacidades y minusvalías, y la educación para la salud.
- La detección, diagnóstico y tratamiento de
las deficiencias.
- La educación.
- La rehabilitación funcional y el entrenamiento para la autonomía personal.
- La rehabilitación funcional, incluyendo la
orientación y capacitación profesional y el empleo.
- La integración social y el apoyo para el desenvolvimiento en la vida diaria.
- La protección social, económica y jurídica.
- Los servicios sociales.
- La capacitación de los profesionales involucrados en la rehabilitación integral de las personas
con discapacidad.
- La información y difusión.
- La investigación.
1. Prevención y educación para la salud
La prevención de las deficiencias, discapacidades y minusvalías constituyen un deber para la
sociedad y para el Estado.
Deben, por tanto, establecerse acciones y estrategias adecuadas y asignarse los recursos necesarios para evitar o disminuir la aparición e incidencia de las deficiencias, discapacidades y mi-

La actuación en materia de prevención debe
enfrentar las causas directas (enfermedades y accidentes) e indirectas (condiciones de salubridad e
higiene de los asentamientos humanos, carencias
nutricionales, hábitos de vida, etc.) de las deficiencias, y debe tener en cuenta la existencia de grupos de alto riesgo, que demandan una atención
particular de alta calidad profesional (mujeres embarazadas adolescentes, mayores de cuarenta
años o con un historial de partos dificultosos; familias con antecedentes de matrimonios consaguíneos; familias en las que se han detectado desórdenes genéticos; trabajadores expuestos a altos
riesgos de siniestralidad laboral; comunidades urbanas y rurales expuestas a contaminación industrial o a la sobreutilización de agroquímicos, etc).
Donde no existan, deberán establecerse servicios básicos de atención a la salud a nivel regional
y local, con la participación interactiva de las instituciones de la comunidad.
Siempre que resulte técnicamente adecuado,
deberán mantenerse y fortalecerse los programas
de inmunización contra las enfermedades capaces
de generar deficiencias que puedan prevenirse
mediante vacunas.
Deberá abordarse una acción decidida para
lograr la adecuadas condiciones de salubridad e
higiene habitacional y ambiental de la población,
mediante programas para la dotación de agua potable y alcantarillado a quienes carezcan de ellos,
estableciendo medidas que prevengan la contaminación ambiental y adoptando medidas de control
sobre la producción, distribución y consumo de
medicamentos y drogas y sobre la preparación y
manipulación de alimentos.
Deberán abordarse programas específicos de
promoción de la salud maternoinfantil, dirigidos a
mejorar los niveles de atención sanitaria y seguimiento médico del embarazo, atención perinatal y
atención pediátrica. Habrá de priorizarse, en particular, la lucha contra la malnutrición infantil.
La prevención de las deficiencias congénitas
deberá realizarse respetando la libertad de deci-
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sión de las mujeres embarazadas y de sus parejas. En particular, cuando se considere necesario
proceder a la investigación y el diagnóstico genético prenatal, debe proporcionarse previamente a
las mujeres embarazadas y a sus parejas información comprensible y completa acerca de las indicaciones, las posibilidades y, en su caso, los riesgos
que pueden implicar los métodos de exploración y
diagnóstico. Un consejo genético apropiado no ha
de ser directivo, sino que debe proporcionar a la
mujer gestante toda la información para que ella
pueda adoptar libremente una decisión en relación
con sus resultados.
Deberán establecerse y aplicarse de manera
sistemática los reglamentos y medidas para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
Se promoverán actuaciones dirigidas a mejorar los
niveles de salud e higiene ocupacional, crear hábitos de prevención de los riesgos laborales y mejorar la dotación de elementos protectores en los
centros de trabajo.
Los organismos competentes deberán establecer y aplicar de manera sistemática los reglamentos y medidas dirigidos a prevenir los accidentes de tráfico en las carreteras y vías urbanas. Se
desarrollarán campañas de educación vial y de
mentalización acerca de los riesgos del tráfico.
Se deberán adoptar medidas dirigidas a disminuir la incidencia de los accidentes que se producen en el hogar y en actividades deportivas y recreativas, prestando especial atención a la prevención de accidentes infantiles.
La promoción de estilos de vida saludable es
una de las actuaciones preventivas más eficaces a
largo plazo. Se deberán adoptar medidas dirigidas
a disminuir la incidencia del tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, a prevenir la transmisión
de enfermedades, a promover hábitos alimenticios
saludables y a modificar las condiciones socioambientales que pueden provocar deficiencias.
Se adoptarán medidas dirigidas a prevenir las
enfermedades crónicas degenerativas y a aminorar sus efectos discapacitantes.
Deberá prestarse especial atención a la promoción de la salud mental de la población , estableciendo servicios de asesoramiento dirigidos a
prevenir y atender situaciones de riesgo.
Además de las medidas de prevención de las
deficiencias que se han mencionado, es necesario
establecer, a nivel nacional, regional y local, servi-
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cios y programas de rehabilitación, que teniendo
en cuenta los diagnósticos funcionales y las necesidades y características de la persona con deficiencia, de su familia y la comunidad, se dirijan a
evitar o aminorar las discapacidades y los demás
efectos secundarios que puedan derivarse de la
deficiencia.
Junto a la medida de prevención de las deficiencias y discapacidades, han de ponerse en
marcha programas individualizados de rehablitación psicosocial, dirigidos a favorecer el desarrollo
de las potencialidades de la persona discapacitada, con el objetivo de prevenir o aminorar las situaciones de minusvalía que puedan derivarse de las
deficiencias o discapacidades, para hacer posible
su vida independiente y su plena participación en
la sociedad.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
La educación para la salud tiene como objetivo ayudar a las personas a que sean capaces de
tomar decisiones razonables sobre su propia salud, y comprende todas las actividades de información y educación que motiven a las personas a
adoptar estilos de vida saludable, les enseñen qué
deben hacer, tanto individual como colectivamente, para mantener un buen estado de salud, y les
hagan capaces de conseguir asistencia en caso
de necesidad.
En el marco de una política de atención integral a las personas con discapacidades, la educación para la salud de los individuos, de la comunidad y, en particular, de los responsables de la
adopción y gestión de decisiones que puedan influir en la situación sanitaria es un instrumento de
prevención indispensable y eficaz.
La acción educativa orientada a prevenir las
deficiencias debe dirigirse a la población en su
conjunto, y, en particular y prioritariamente, a los
niños y jóvenes en edad escolar, extraordinariamente receptivos a mensajes simples y efectivos
de educación par la salud.
Deben realizarse acciones específicas de educación para la salud en relación con determinados
colectivos, como las mujeres en edad fértil, los
matrimonios, los trabajadores, los automovilistas o
las personas ancianas.
La educación para la salud puede ser muy eficaz, en el caso de personas afectadas por defi-
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ciencias, para prevenir la aparición o limitar la gravedad de posibles discapacidades y minusvalías,
para favorecer la vida independiente de las personas discapacitadas y para contribuir a la consolidación de actitudes individuales y sociales que hagan más fácil la vida de las personas con discapacidades. Deben realizarse, por tanto, acciones
educativas dirigidas a las personas con discapacidad y para contribuir a la consolidación de actitudes individuales y sociales que hagan más fácil la
vida de las personas con discapacidades. Deben
realizarse, por tanto, acciones educativas dirigidas
a las personas con discapacidades, a sus familias
y a la población en general.
2. Detección, diagnóstico y tratamiento
Deben establecerse, a nivel nacional, regional
y local, servicios de detección, diagnóstico y tratamiento de las deficiencias, con la participación de
los sectores e instituciones responsables de la salud y la educación existentes en la comunidad,
tanto públicos como privados.
El diagnóstico integral y multidisciplinario de
las deficiencias debe realizarse lo más tempranamente posible, y debe basarse en una adecuada
anamnesis personal y familiar, así como en exámenes y pruebas clínicas y en una evaluación de
las limitaciones funcionales que pueda determinar
exactamente la naturaleza y el grado de severidad
de la deficiencia, y valorar adecuadamente las capacidades residuales.
Respetando la confidencialidad, los servicios
de detección y diagnóstico deberán responsabilizarse de recopilar e integrar los datos sobre incidencia, prevalencia, causa y características de las
deficiencias, que tan importantes son para poder
programar medidas preventivas eficaces.
Deberá difundirse en forma sistemática y permanente la importancia de la detección precoz,
poniendo en marcha, a nivel nacional, programas
y servicios de asesoramiento al núcleo familiar y a
la comunidad para facilitar su participación activa
en la detección de las deficiencias y discapacidades.
La prestación rápida y efectiva de asistencia
médica en caso de enfermedad o accidente puede
contribuir muy significativamente a la reducción de
las secuelas invalidantes. Debe garantizarse el acceso gratuito de todas las personas con discapaci-
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dad a la asistencia médica y a los medios auxliares de investigación y diagnóstico clínico, y han de
asignarse los medios técnicos necesarios para su
adecuada rehabilitación. Deberá incrementarse la
dotación de medios de los servicios sanitarios de
urgencia, y habrá de promoverse la educación de
la población en materia de atención de emergencia y prestación de primeros auxilios.
3. Educación
Todas las personas discapacitadas, sea cual
sea la naturaleza o el grado de su discapacidad,
tienen el derecho a recibir una educación apropiada y gratuita, adaptada a sus necesidades especiales. La educación debe permitir a la persona
discapacitada alcanzar un nivel de desarrollo personal lo más elevado posible, debe estimular el
deseo de aprender, teniendo en cuenta la discapacidad y utilizando las ayudas adecuadas para facilitar el aprendizaje, y debe contribuir a que las personas acepten su discapacidad y adquieran las
habilidades necesarias para superar los obstáculos a los que se enfrentan.
La educación deberá orientarse a que las personas discapacitadas consigan, en medida en que
sea posible su independencia económica, y contribuyan al desarrollo económico de su país. Además
de los contenidos académicos, la educación de los
jóvenes con discapacidades deberá incluir la enseñanza de habilidades sociales y la asistencia
práctica necesaria para prepararlos para una vida
autónoma y para facilitar su integración y participación social.
El contacto entre niños y jóvenes con y sin
discapacidades es un poderoso estímulo para su
integración. Por ello, la educación de los niños y
jóvenes con discapacidad debe desarrollarse, en
tanto sea posible, en un medio escolar normal,
contando con la posibilidad de acceder a los recursos terapéuticos y de aplicar las técnicas educativas especiales necesarias para atender sus
necesidades particulares. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que tratar de educar a los niños
y jóvenes discapacitados en una escuela normal
sin contar con los recursos de apoyo necesarios
puede disminuir sus oportunidades de desarrollo
personal, y que la opción por la escuela común o
la escuela especial ha de hacerse teniendo en
cuenta las circunstancias específicas de cada ca-
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so, y en particular el tipo y grado de discapacidad.
Deberán promoverse acciones coordinadas,
que impliquen al sistema educativo, a las familias
y a la comunidad, con el objeto de facilitar la integración educativa y el desarrollo personal de la población con discapacidades. La participación de
los padres, la familia y la comunidad como objeto
y sujeto de la educación especial deberá ser considerada en la elaboración de las directrices y en
la organización, ejecución y evaluación de los servicios educativos, habrá de ser potenciada a través de atención, orientación y capacitación sistemática.
Deberá prestarse especial atención a la educación de los adultos discapacitados, que puede
contribuir a mejorar significativamente sus oportunidades de integración y participación social.
4. Rehabilitación funcional y entrenamiento para la autonomía personal
Para prevenir, eliminar o reducir las consecuencias de las deficiencias y de las discapacidades, es necesario poner al alcance de las personas discapacitadas los recursos y servicios de rehabilitación, de manera que reciban una atención
integral individualizada, en forma precoz, apropiada y continua, preferentemente en su propio contexto sociocultural.
La habilitación de los niños con discapacidades debe comenzar lo más precozmente posible,
para asegurar el pleno desarrollo de sus capacidades naturales y posibilitar así no sólo ulteriores intervenciones de rehabilitación funcional, sino también la educación, preferiblemente en un medio
escolar normal, en compañía de otro niños de su
misma edad. Deberá evitarse en lo posible la hospitalización, dando preferencia a los tratamientos
en régimen ambulatorio. Si la hospitalización es
necesaria, deberá mantenerse un estrecho contacto con la escuela, que permita que el niño continúe relacionándose con sus compañeros.
También en el caso de los adultos, incluidas
las personas ancianas, deberán adoptarse medidas tendientes a evitar o acortar la hospitalización.
Cuando ésta sea imprescindible, deberá favorecerse el entorno a su hogar de los pacientes a intervalos regulares.
Los centros de rehabilitación deberán estar
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convenientemente equipados, y contar con un
equipo multidisciplinario especializado. Deben de
disponer de los medios adecuados para prestar rehabilitación motriz, orientación profesional, terapia
ocupacional, ayuda psicológica, entretenimiento
para la realización de las actividades de la vida
diaria y terapia del lenguaje.
El programa de rehabilitación debe incluir las
disposiciones necesarias para asegurar la selección, utilización y adquisición de las prótesis, órtesis y ayudas técnicas apropiadas, que deberán ser
proporcionadas en el momento oportuno, de
acuerdo con las prescripciones médicas, y ser
adaptadas, mantenidas y reparadas o renovadas
en caso de necesidad. La disponibilidad de las
ayudas apropiadas puede permitir a muchos niños
con discapacidades asistir a la escuela ordinaria,
favorece la recuperación profesional y contribuye
a la integración social de las personas discapacitadas.
NIVELES DE INTERVENCIÓN EN REHABILITACIÓN
Aunque es el sujeto en su globalidad, más que
sus déficits y desventajas, el objeto de la intervención rehabilitadora, pueden distinguirse, a nivel
metodológico, los siguientes niveles de intervención en rehabilitación:
Rehabilitación funcional
La rehabilitación funcional deberá contemplar
un conjunto de tratamientos y sistemas especializados de rehabilitación dirigidos a reducir las consecuencias de la lesión o enfermedad y a restablecer las condiciones físicas y mentales de la persona, entre los que se incluyen el uso y adaptación
de ayudas técnicas personales y la cirugía reconstructiva. En función de la naturaleza y del agrado
de la eficiencia, los tratamientos rehabilitadores
deberán también comprender apoyo psicopedagógico para la adaptación a la situación de discapacidad, que permita a la persona llegar a ser tan autónoma como sea posible.
La rehabilitación funcional, como combinación
interdisciplinaria de técnicas susceptibles de mejorar el pronóstico funcional de las afecciones invalidantes, deberá comprender medidas de rehabilitación motriz, dirigidas a la recuperación de las fun-
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ciones motóricas afectadas y al fortalecimiento de
las estructuras musculoesqueléticas intactas; de
rehabilitación de las funciones físicas no motóricas; re rehabilitación del habla, de la visión y de la
audición, y de rehabilitación de las funciones psicológicas. La rehabilitación funcional es, fundamentalmente, una intervención centrada en las deficiencias de la persona, y su criterio de éxito es la
mejora del balance funcional global.
Entrenamiento para la autonomía personal
El entrenamiento para la autonomía personal
comprende las medidas rehabilitadoras dirigidas a
reducir la necesidad de cuidados continuos, a posibilitar el autocuidado personal, a mejorar la movilidad y la capacidad de comunicación, a desarrollar destrezas motoras y habilidades sociales básicas y a potenciar los conocimientos básicos que
permiten a las personas interactuar con su entorno físico y social. La acción rehabilitadora, a este
nivel, tiene como objeto principal de intervención
las discapacidades, y su criterio de éxito es la mejora de la autonomía personal para llevar una vida
independiente.
Rehabilitación de las competencias sociales
La habilitación y rehabilitación de las competencias sociales se dirige a desarrollar el mejoramiento de la capacidad de la persona para desempeñar los roles sociales principales. Comprende las actuaciones rehabilitadoras dirigidas a mejorar la competencia académica y laboral, la capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales y de participar en la vida social y cívica, y la capacidad para desempeñar los roles familiares. A este nivel, el objeto de las actuaciones rehabilitadoras es el componente personal de la minusvalía, es decir, la desventaja en que se encuentra la persona discapacitada para desempeñar los roles sociales fundamentales en la forma y
por las vías habituales en que estos roles son desempeñados por otras personas de la misma edad
y sexo.
5. Rehabilitación profesional: Orientación, capacitación y empleo
Las personas con discapacidades deben de
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tener acceso a los servicios generales de orientación, capacitación profesional y empleo.
Es necesario garantizar que las personas con
discapacidades puedan beneficiarse de una adecuada evaluación de sus aptitudes, habilidades y
destrezas, que permita identificar sus posibilidades ocupacionales, proporcione la base para diseñar un programa individualizado de rehabilitación
e integración profesional, y facilite su inserción o
reinserción profesional. Por ello, deben existir unidades especializadas dentro de los servicios generales de orientación y capacitación profesional,
o, en su caso, servicios especiales de orientación
y capacitación profesional para personas con discapacidades.
El objetivo final y criterio de éxito de las medidas de rehabilitación profesional es la inserción laboral estable de la persona con discapacidad. Es
necesario arbitrar esquemas de seguimiento de
los procesos de rehabilitación profesional que permitan evaluar resultados tales como la continuidad
en el empleo, el progreso profesional y los niveles
retributivos, de las personas con discapacidad que
se han insertado laboralmente en actividades por
cuenta ajena, la generación efectiva de ingresos
de las personas autoempleadas y la viablidad de
las empresas asociativas constituidas por personas discapacitadas.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
La orientación profesional deberá comprender
un análisis de la situación médica, psicológica,
educativa, profesional y social de la persona discapacitada y de su evolución probable. Deberá
ser realizada por especialistas que conozcan tanto las posibilidades de las personas discapacitadas como los requerimientos del mundo laboral,
para determinar cuáles son las ocupaciones más
adecuadas en cada caso, en función de los conocimientos y habilidades y teniendo en cuenta las
preferencias personales de la persona discapacitada.
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
El objetivo de la capacitación profesional debe
ser ayudar a las personas con discapacidades a
obtener y conservar un empleo adecuado, a progresar profesionalmente y, en definitiva, a lograr
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su plena integración social. Los programas de capacitación profesional deberán incorporar y desarrollar los conceptos del convenio 159 y de la Recomendación 168 de la Organización Internacional
del Trabajo en materia de formación y rehabilitación profesional, para promover la integración de
las personas con discapacidades.
Las medidas de capacitación profesional deberán ser accesibles para todas las personas discapacitadas; habrán de extenderse a todos los
sectores de actividad, a fin de acrecentar las
oportunidades ocupacionales, y adaptarse lo más
posible a la evolución de los mercados de trabajo.
La capacitación profesional deberá iniciarse lo
más tempranamente posible. Siempre que la discapacidad de la persona implicada no constituya
un obstáculo importante, es conveniente recurrir a
los sistemas ordinarios de capacitación profesional, que deberán estar dotados de los recursos de
apoyo necesarios.
Los programas generales de capacitación deberán contemplar las medidas necesarias para
permitir la participación en ellos de las personas
con discapacidad.
EMPLEO
Deben establecerse todas las medidas necesarias para hacer posible que las personas trabajen en un entorno laboral normal, como asalariados o autoempleados. Cuando la limitación de la
capacidad profesional haga imposible trabajar en
un entorno laboral ordinario, deberá promoverse la
integración de la persona con discapacidad al sistema productivo mediante fórmulas especiales de
trabajo.
Servicios de colocación selectiva
Para asegurar la máxima eficacia y coordinación, los servicios de colocación selectiva para
personas con discapacidades deberán formar parte o, en su efecto, mantener una estrecha cooperación con los servicios ordinarios de empleo. Estos servicios de colocación selectiva deberán estar
dotados con los recursos administrativos y financieros necesarios para abordar los problemas específicos que plantea la colocación de las personas discapacitadas.
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Medidas de fomento de empleo
La acción de los servicios de colocación selectiva deberá ser respaldada por una serie de medidas públicas de promoción del empleo de los discapacitados, entre los que se cuentan el apoyo financiero para la creación de nuevos empleos, los
incentivos fiscales para los empleadores y el establecimiento de cupos obligatorios de reserva de
puestos de trabajo para personas con discapacidades en la Administración y en las empresas. En
función de las características socioeconómicas de
muchos de los países del área iberoamericana,
deberán tenerse en cuenta las posibilidades de
generación de empleo en el sector informal, arbitrando sistemas de asistencia técnica y apoyo financiero para el establecimiento de puestos de
trabajo autónomos y de pequeñas empresas.
El empleo de las personas discapacitadas y
las medidas para potenciar su integración laboral
deberán tener prioridad frente a las ayudas económicas sustitutivas de los ingresos por trabajo, sin
perjuicio del apoyo económico necesario para
compensar los mayores costos que, para las economías familiares, supone la discapacidad.
Deben adoptarse medidas para evitar cualquier tipo de discriminación contra las personas
con discapacidades en el acceso al trabajo, en la
cuantía de las retribuciones y en la promoción laboral.
Los sindicatos, las asociaciones empresariales, las agencias gubernamentales responsables y
las organizaciones de las discapacidades deberán
participar en este esfuerzo de integración, a nivel
nacional, regional y local.
Empleo protegido
El empleo protegido debe ser una alternativa
real a disposición de las personas discapacitadas
que, a consecuencia de su discapacidad, no puedan obtener o conservar un empleo en el medio ordinario de trabajo. El empleo protegido puede adoptar diversas modalidades, entre las que se cuentan
los puestos dentro de centros ordinarios de trabajo,
los talleres protegidos y los centros ocupacionales.
El empleo protegido deberá responder al doble objetivo de hacer posible que las personas discapacitadas desarrollen una actividad generadora
de ingreso y prepararlas, en la medida en que sea
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posible, para el empleo en un medio ordinario de
trabajo.
El empleo protegido deberá estar sujeto a la
supervisión de las autoridades competentes, para
evitar situaciones de explotación encubierta de los
trabajadores discapacitados y garantizar la adecuación de las condiciones de trabajo.
OTRAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES
Algunas personas con discapacidad no podrán nunca desarrollar una actividad laboral productiva, ni siquiera en un medio protegido. Sin embargo, deben adoptarse todas las medidas para
permitirles llevar una vida digna y satisfactoria y,
siempre que sea posible, debe proporcionárseles
la oportunidad de realizar actividades ocupacionales que, aun cuando no sean productivas, les ayuden a desarrollar sus habilidades funcionales y sociales.
6. Integración social y apoyo para el desenvolvimiento en la vida diaria
Todo proceso de rehabilitación integral debe
incluir medidas individuales y colectivas dirigidas a
asegurar que las personas con discapacidades
puedan vivir como individuos independientes, capaces para desarrollar una vida social tan normal
y completa como sea posible, lo que incluye el derecho a ser diferente. La rehabilitación integral supone, pues, un conjunto de medidas básicas y
complementarias, disposiciones, servicios y facilidades que puedan garantizar la autonomía física y
psicológica de la persona discapacitada.
La adaptación de las estructuras urbanas y de
los medios de transporte, la accesibilidad de los
edificios y espacios urbanos, la disponibilidad de
ayudas técnicas que permitan realizar las actividades de la vida diaria, la existencia de comunicaciones accesibles a la posibilidad de participar en actividades deportivas, culturales y de ocio, son factores que influyen decisivamente en el cumplimiento de los objetivos de la rehabilitación.
ACCESIBILIDAD
Deben adoptarse medidas para potenciar la
mentalización social y difundir conocimientos en
materia de accesibilidad. Estas medidas se dirigi-
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rán principalmente a los sectores implicados en el
diseño y la construcción de viviendas y otros edificios, vías públicas y medidas de transporte y comunicación, y en la planificación urbana, y deberán tener en cuenta las necesidades y problemas
de accesibilidad que plantean los diferentes tipos
de discapacidad (motórica, sensorial y mental).
Deberán establecerse y hacerse cumplir normas de accesibilidad en la edificación de viviendas, edificios públicos, hoteles e instalaciones recreativas, que deberán incluir criterios básicos de
diseño arquitectónico y de equipamiento. Estas
normas deberán tenerse en cuenta a la hora de
otorgar subvenciones y de conceder permisos de
construcción. También se adoptarán regulaciones
similares relativas o la adaptación de edificios
existentes.
Las autoridades deberán tener en cuenta las
necesidades de las personas discapacitadas y
consultar a sus organizaciones cuando discutan
planes de ordenación y renovación urbana.
TRANSPORTE
La existencia de los medios de transporte adecuados es esencial para que las personas con discapacidades puedan desarrollar una vida independiente y logren su integración social y económica.
Deberán adaptarse las medidas necesarias
para mejorar las posibilidades de utilización de los
transportes públicos por las personas con discapacidades.
Las regulaciones fiscales y aduaneras deberán contemplar la situación de las personas con
discapacidades.
Las regulaciones fiscales y aduaneras deberán contemplar la situación de las personas con
discapacidad estableciendo exenciones y reducciones de impuestos y aranceles en la adquisición
y adaptación de medios de transporte individual.
VIVIENDA
Las personas discapacitadas deben de poder
vivir de forma autónoma en sus hogares, integradas en la sociedad. Para ello deben de incorporarse criterios de accesibilidad en la construcción y
establecerse ayudas financieras o extensiones de
impuestos para la adaptación de las viviendas
existentes.
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AYUDAS TÉCNICAS
Además de la prótesis, órtesis y aparatos
destinados a compensar las limitaciones funcionales, existe una amplia gama de ayudas y medios técnicos que son necesarios y útiles para el
desarrollo de las actividades profesionales y cotidianas.
Las instituciones responsables deberán establecer un inventario de las ayudas técnicas disponibles en cada país, que contenga información sobre sus características y precio, a fin de dar a conocer su existencia a todas las personas e instituciones interesadas.
Deberán preverse fórmulas para contribuir a la
financiación del costo de adquisición, reparación y
mantenimiento de las ayudas técnicas.
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Es necesario eliminar los obstáculos estructurales, técnicos, físicos y actitudinales que limitan la
participación de las personas discapacitadas en
las actividades culturales, recreativas y deportivas.
En particular, deben mejorarse los accesos a los
cines, teatros, museos, espectáculos deportivos,
lugares turísticos y centros vacacionales, que habrán de estar adecuadamente equipados.
Las guías turísticas y de actividades de ocio
deben contener el máximo posible de información
acerca de la accesibilidad de los medios de transporte, hoteles, restaurantes y equipamientos culturales y deportivos.
Las instituciones gubernamentales y las organizaciones culturales y de ocio deberán desarrollar
programas destinados a mejorar la forma significativa y duradera la accesibilidad para todas las personas discapacitadas.

COMUNICACIÓN
7. Protección social, económica y jurídica
Deben adoptarse medidas para lograr que los
medios de comunicación (televisión, prensa, radio
y teléfono) sean accesibles para las personas con
discapacidades, utilizando el subtitulado y la interpretación mímica en los programas televisivos,
distribuyendo ediciones especiales en braille de libros, periódicos, y revistas, implantando sistemas
de telefonía adaptados para su uso por personas
con deficiencias auditivas, etc.
Las personas con discapacidades graves deberían poder beneficiarse de reducciones en el
costo de adquisición, instalación y uso del teléfono
y de otros medios de comunicación.
La utilización de los sistemas de teleasistencia
recientemente desarrollados hace que las personas con discapacidades y los ancianos puedan
sentirse seguros en su hogar. Deben adoptarse
medidas para favorecer la implantación de estos
sistemas, y hacer que sean accesibles para las
personas discapacitadas con escasos recursos
económicos.
DEPORTE, CULTURA Y OCIO
Todas las actividades culturales, recreativas y
deportivas deben ser accesibles para las personas
con discapacidades. Adicionalmente, deberán programarse actividades específicas para las personas con discapacidad, adecuadas a sus demandas y posibilidades.

Las personas discapacitadas tiene derecho a
la seguridad económica, a la atención de sus necesidades sociales y a un nivel de vida digno. La
garantía de estos derechos es una responsabilidad irrenunciable del Estado.
PROTECCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
La protección económica y social tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidades
el disfrute de un nivel digno de calidad de vida y la
cobertura de sus necesidades básicas y específicas, por medio de ayudas económicas y de servicios sociales. Debe basarse en una valoración
precisa de las necesidades y de la situación de las
personas discapacitadas, que habrá de ser revisada periódicamente a fin de contemplar los cambios
que puedan producirse en las circunstancias personales en razón de las que se otorga tal protección.
Deben establecerse disposiciones fiscales específicas para reducir o eliminar los impuestos que
gravan determinados gastos soportados por las
personas con discapacidad en su vida cotidiana,
especialmente en el caso de adquisición de ayudas técnicas y de vehículos adaptados, cuando
estas adquisiciones no están cubiertas por los sistemas de seguridad social.
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PROTECCIÓN JURÍDICA
La legislación debe tener en cuenta los derechos de las personas discapacitadas y ha de favorecer, en la medida de lo posible, su participación
en la vida civil. El ejercicio de los derechos legales
de las personas con discapacidad y en particular el
derecho a la no discriminación debe ser protegido.
En los casos en que las personas discapacitadas
sean parcial o totalmente incapaces para administrar sus propiedades, debe proporcionárseles protección legal en forma de tutela o de asistencia jurídica.
8. Servicios sociales
Las diversas necesidades sociales de las personas discapacitadas deben ser cubiertas, preferentemente, en el marco de los servicios sociales
generales. Deberán establecerse servicios adecuados de información, ayuda a domicilio, promoción y cooperación social y servicios especializados.
La disponibilidad de información es una condición clave para la autonomía personal. Las personas discapacitadas han de tener acceso a la información que necesiten sobre todas las facetas de
la vida, y, en particular, respecto a las facilidades y
servicios existentes para cubrir sus necesidades
específicas.
Los servicios de ayuda a domicilio deben facilitar la permanencia de la persona discapacitada
en su entorno habitual, permitirle llevar una vida
independiente y proporcionarle la asistencia doméstica y social, el apoyo psicológico y los cuidados personales necesarios.
Los servicios de promoción y cooperación social deben animar a las personas discapacitadas a
llevar una vida activa, y han de facilitar su participación en la comunidad, estimulando asimismo la
iniciativa social, en particular el asociacionismo y
el voluntariado.
Deberán desarrollarse servicios especializados capaces de responder a las necesidades específicas de las personas discapacitadas. Junto a
los servicios sociales comunitarios y domiciliarios,
deberán crearse servicios institucionalizados
cuando no sea viable aplicar el principio de integración. Estos servicios deberán prestarse, siempre que sea posible, en régimen ambulatorio, pero
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deberán contemplar también un sistema de centros residenciales.
SERVICIOS SOCIALES INTEGRADORES
Las soluciones clásicas a las necesidades de
atención personal de las personas con discapacidad que no puede cubrir la familia se han basado
en el internamiento en un centro residencial. Aunque estos centros permiten prestar una atención
continuada, no son siempre la solución idónea
pues, aparte de que resultaría imposible, por razones de costo, atender de esta forma todas las necesidades existentes, el internamiento separa a la
persona de su medio habitual de existencia, de
sus amistades y relaciones, lo que muchas veces
supone un deterioro de la calidad de vida de las
personas atendidas.
También en el caso de la prestación de servicios rehabilitadores, educativos o de capacitación
profesional, la institucionalización de las personas
con discapacidades ha sido la solución clásica. En
lugar de integrar a las personas con discapacidades en los esquemas generales de atención social, se han generado redes especializadas y centros específicos, muchas veces muy alejados, física y culturalmente, del entorno habitual de sus
usuarios.
Frente a estas soluciones clásicas, los servicios sociales integradores pretenden dar satisfacción a las necesidades de las personas con discapacidad sin desvincularlas de su medio. Los servicios de información, la ayuda a domicilio y los centros de recursos para la integración son algunos de
estos servicios sociales integradores. Corresponde
a los poderes públicos fortalecer las estructuras administrativas existentes, promover la solidaridad
social y la participación ciudadana y establecer el
marco normativo adecuado para lograr el desarrollo, integración y coordinación de estos servicios,
asegurar la calidad de la atención que prestan, hacerlos accesibles a todos los ciudadanos y mejorar
su cobertura y su distribución territorial.
Información
Las personas con discapacidad, como el resto
de la población, tienen derecho a recibir la información que precisen en un lenguaje inteligible,
adaptado a su nivel educativo y a sus característi-
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cas y peculiaridades culturales. Han de adoptarse
las medidas oportunas para garantizar, mediante
la creación de los servicios adecuados, iguales
oportunidades de acceso a la información a todos
los ciudadanos, evitando así que la disponibilidad
de información se convierta en un factor de discriminación en el acceso a los recursos, servicios y
prestaciones sociales existentes.
Deben organizarse campañas de información
a través de los medios de comunicación referidas
a los aspectos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las situaciones de deficiencia
y discapacidad, educación, rehabilitación, capacitación profesional, posibilidades, ayudas técnicas,
prestaciones y ayudas económicas, opciones de
vivienda, servicios sociales, y actividades culturales y deportivas accesibles.

de este servicio, en cuya financiación participarán
también los usuarios, en función de sus posibilidades económicas.
Los poderes públicos deben apoyar el esfuerzo que están realizando las organizaciones de
personas con discapacidad y otras organizaciones
de solidaridad y voluntariado social en la prestación de servicios de ayuda a domicilio, y han de articular esquemas eficaces de participación de estas organizaciones y del voluntariado en la prestación de los servicios de ayuda domicilio de gestión
pública.
Deberá regularse la prestación privada de servicios de ayuda a domicilio, estableciendo los adecuados controles para garantizar la calidad de la
atención prestada y el respeto de los derechos de
los usuarios.

Ayuda a domicilio

Centro de recursos para la integración

La ayuda a domicilio es un servicio que ofrece el soporte personal necesario a las personas
que tiene limitaciones para desarrollar las actividades propias de la vida cotidiana y que viven solos o carecen de familiares que puedan ayudarles. Como las necesidades que pueden presentarse son muy variadas, la ayuda a domicilio cubre diferentes tareas dentro y fuera del hogar, entre los que destacan la limpieza y arreglo de la vivienda, la higiene personal, la prevención de accidentes domésticos, el lavado y planchado de
ropa, la preparación de comidas y la compra de
alimentos, determinadas atenciones sanitarias,
compañía en el propio domicilio o en traslados y
salidas, realización de gestiones, teleasistencia
domiciliaria, etc.
En diversos países del área iberoamericana
se han establecido servicios de ayuda a domicilio,
promovidos por instituciones públicas y privadas,
con o sin ánimo de lucro. Sin embargo la cobertura de estos servicios, incluso en los países en los
que han tenido una mayor desarrollo, es aún insuficiente para las necesidades existentes.
Deberán, por ello, establecerse y promoverse
servicios de ayuda a domicilio, gestionadas preferentemente a nivel local, que habrán de ser accesibles para las personas con ingresos escasos. El
gobierno central y los gobiernos regionales deberán canalizar recursos hacia las administraciones
locales para la cobertura de los gastos derivados

Los centros de recursos para la integración
son establecimientos creados y sostenidos por
instituciones públicas o privadas en los que se generan y difunden elementos y técnicas de apoyo a
los procesos de integración educativa, laboral y
social de las personas con discapacidad. Estos
elementos y técnicas pueden ser muy variados:
documentación, manuales, ayudas técnicas,
adaptaciones de utensilios, aparatos o herramientas, métodos de trabajo, capacitación, apoyos financieros, etc.
Donde no existan, debe de promoverse el establecimiento de centros de recursos para la integración, abiertos a la comunidad. Los poderes
públicos deben canalizar recursos para apoyar
los programas de actividades y el mantenimiento
de los centros de recursos para la integración
promovidos por asociaciones y otras instituciones sin fin de lucro y, en su caso, abordar la creación de centros de recursos para la integración
de gestión pública, en función de las necesidades
existentes.
Otros servicios sociales integradores
Los recursos sociales para la atención a las
personas con discapacidad están es proceso de
desarrollo, como consecuencia de su necesaria
adaptación a las necesidades cambiantes de la
población discapacitada y a los cambios sociales y
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culturales. Los países del área iberoamericana deben conocer y compartir experiencias innovadoras, analizar conjuntamente sus resultados y
adaptar a su propia realidad aquellos servicios que
se hayan mostrado adecuados para responder a
las necesidades.
SERVICIOS SOCIALES INSTITUCIONALIZADOS:
CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD GRAVEMENTE AFECTADAS
Los servicios sociales institucionalizados, y, en
particular, los centros residenciales para personas
con discapacidad, han constituido el modelo clásico de atención de las necesidades de atención de
las personas discapacitadas graves, incapaces de
valerse por sí mismas en las actividades elementales de la vida diaria. En la actualidad, estos centros deber ser capaces de ofrecer a las personas
a las que acogen la posibilidad de convivir en un
ambiente sustitutivo, lo más normalizado posible,
cuando no es viable la permanencia en su entorno
habitual.
Los centros residenciales pueden facilitar una
respuesta adecuada a las necesidades afectivas,
de vivienda, salud, rehabilitación, educación y rehabilitación profesional de las personas gravemente discapacitadas que no pueden ser atendidas por su familia o a través de los servicios sociales comunitarios y domiciliarios. Sin embargo, en
la mayor parte de los países del área iberoamericana se cuenta con pocas plazas residenciales para discapacitados graves en relación con las necesidades existentes, la distribución geográfica de
esas plazas está desequilibrada, y, en algunos casos, los centros existentes no pueden, por diversos motivos, ofrecer una adecuada calidad de vida
a sus usuarios.
Los poderes públicos deberían establecer
planes y programas dirigidos a buscar medidas
alternativas de atención; a incrementar, en función de las necesidades, el número de plazas residenciales de promoción pública y privada destinadas a personas con discapacidades graves
que no pueden valerse por sí mismos; a mejorar,
cuando sea necesario, la calidad de los centros y
a compensar los desequilibrios regionales existentes.
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Capacitación de los profesionales involucrados en la rehabilitación y atención integral de
las personas con discapacidades
Toda persona que interviene profesionalmente, en forma directa o indirecta, en los procesos de
rehabilitación y atención integral de las personas
con discapacidades, deberá recibir una formación
adecuada.
Los profesionales involucrados en los procesos de rehabilitación deberán tener un conocimiento profundo del conjunto de medidas sociales
y administrativas y de los beneficios y prestaciones existentes a favor de las personas discapacitadas y sobre los procedimientos y requisitos de
acceso establecidos.
El diseño de los planes de capacitación del
personal involucrado en los procesos de rehabilitación contemplará tanto la capacitación general
básica necesaria para el desarrollo de un determinado puesto de trabajo como la capacitación
adicional para la especialización en un campo de
atención o disciplina concreta y la capacitación
especializada en rehabilitación, que deberá proporcionar información adecuada acerca de la naturaleza y repercusión de las deficiencias, discapacidades y minusvalías, de los objetivos del proceso de rehabilitación y del papel activo que en la
rehabilitación han de jugar las personas discapacitadas o en peligro de adquirir una discapacidad,
además de fomentar las aptitudes para trabajar
en equipo y para lograr una comunicación adecuada con las personas discapacitadas. Los planes habrán de tener en cuenta el contexto en el
que se desarrollan los procesos de rehabilitación,
formando profesionales capaces de trabajar en y
con la comunidad.
Información y difusión
Deben establecerse programas, estructuras,
procedimientos e instituciones capaces de satisfacer las necesidades de información sobre todos
los aspectos de la discapacidad, de la prevención
y de la rehabilitación integral existentes en la sociedad.
Las actitudes sociales ante la discapacidad
son, en muchos casos, los mayores obstáculos
para la integración y participación social de las
personas con discapacidades. Es de gran impor-
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tancia la difusión social de imágenes positivas de
la discapacidad, dirigidas a mejorar las actitudes
de todos los estratos de la población y a desmontar los prejuicios existentes, sin que ello implique
ocultar los problemas y las necesidades de las
personas con discapacidades.
Deberá promoverse especialmente el intercambio de información, documentación y publicaciones sobre todos los aspectos de la discapacidad entre todos los países del área iberoamericana.
Investigación
La formulación y ejecución de una política a
favor de las personas con discapacidades y la
evaluación de sus efectos debe basarse en un
diagnóstico lo más preciso posible de la situación y de las necesidades de la población objetivo.
Para ello es fundamental disponer de un sistema coherente de información estadística sobre la
discapacidad, que permita a las autoridades competentes, a las organizaciones y a los individuos
interesados disponer de datos fiables sobre los diferentes aspectos de la situación de las personas
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con discapacidades: incidencias y prevalencia de
las situaciones de discapacidad, etiología y naturaleza de las discapacidades, situación, educativa,
laboral y habitacional de las personas con discapacidad, estado de salud, servicios especializados
recibidos por las personas discapacitadas, estructura y distribución de los ingresos de las personas
con discapacidades, etc.
Debe prestarse especial atención a la estandarización de la definición de los parámetros, para
lograr el máximo grado de comparabilidad internacional de los datos estadísticos sobre discapacidad.
En la recolección, procesamiento, interpretación y difusión de la información estadística sobre
la discapacidad ha de garantizarse el respeto de la
intimidad de las personas con discapacidades.
Es esencial estimular y promover la investigación básica y aplicada en relación con las discapacidades, deficiencias y minusvalías y el intercambio de información científica entre los diferentes
países del área iberoamericana.
En Cartagena de Indias (Colombia),
el día 30 de octubre de 1992.

NORMAS UNIFORMES
SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ONU (1991)
Adoptadas por la Asamblea General en 1994
después de la Década de las Personas Discapacitadas, las Normas Uniformes no constituyen un
documento legalmente obligatorio para los Estados miembros. Sin embargo, las Normas Uniformes son el conjunto de normas de derechos humanos más completo en lo que se refiere a normas sobre discapacidad hasta hoy, y representan
“el firme compromiso moral y político de los Esta-

dos de adoptar medidas para lograr la igualdad de
oportunidades.” El documento establece precondiciones de igualdad de participación.
Esta declaración fue adoptada en la Conferencia Cumbre Mundial de ONGs sobre Discapacidad, y hace un llamado para mejorar los estándares de vida, la igualdad de participación y la eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias.
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CONVENCION INTERAMERICANA
PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Guatemala, 1999 (Aprobada por ley 25.280 - B. O. 4/8/00)
ARTÍCULO I: Para los efectos de la presente
Convención, se entiende por: 1. Discapacidad El
término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por
el entorno económico y social. 2. Discriminación
contra las personas con discapacidad a) El término “discriminación” contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por parte de las personas con discapacidad, de
sus derechos humanos y libertades fundamentales. b) No constituye discriminación la distinción o
preferencia adoptada por un Estado parte a fin de
promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre
que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con
discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o
preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su
bienestar, ésta no constituirá discriminación.
ARTÍCULO 2: Los objetivos de la presente
Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
ARTÍCULO 3: Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen
a: 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad, incluidas las que

se enumeran a continuación, sin que la lista sea
taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las
personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que
existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso
para las personas con discapacidad, y d) Medidas
para asegurar que las personas encargadas de
aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para
hacerlo. 2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de
discapacidad prevenibles; b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de
servicios globales para asegurar un nivel óptimo
de independencia y de calidad de vida para las
personas con discapacidad; y c) La sensibilización
de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de
esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 4: Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen
a: 1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y
eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad. 2. Colaborar de manera efectiva en:
a) la investigación científica y tecnológica relacio-
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nada con la prevención de las discapacidades, el
tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y b) el
desarrollo de medios y recursos diseñados para
facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de
igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 5: 1. Los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus
respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no
existieren dichas organizaciones, personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención. 2. Los Estados Parte crearán
canales de comunicación eficaces que permitan
difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 6: 1. Para dar seguimiento a los
compromisos adquiridos en la presente Convención se establecerá un Comité para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado Parte. 2.
El Comité celebrará su primera reunión dentro de
los 90 días siguientes al depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será
convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se
celebrará en su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la sede. 3. Los Estados Parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y
estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años. 4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir
las medidas que los Estados miembros hayan
adoptado en la aplicación de esta Convención y
cualquier progreso que hayan realizado los Estados Parte en la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier
circunstancia o dificultad que afecte el grado de
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cumplimiento derivado de la presente Convención.
5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la Convención e
intercambiar experiencias entre los Estados Parte.
Los informes que elabore el Comité recogerán el
debate e incluirán información sobre las medidas
que los Estados Parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan
realizado en la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la Convención, así
como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité para el cumplimiento
progresivo de la misma. 6. El Comité elaborará su
reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta. 7. El Secretario General brindará al Comité
el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus
funciones.
ARTÍCULO 7: No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o
permita que los Estados Parte limiten el disfrute de
los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los
cuales un Estado Parte está obligado.
ARTÍCULO 8: 1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados miembros para su
firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8
de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la
sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor. 2. La presente Convención está sujeta a ratificación. 3. La presente
Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que
se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un Estado miembro de la Organización
de los Estados Americanos.
ARTÍCULO 9: Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado.
ARTÍCULO 10: 1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos. 2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de
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la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
ARTÍCULO 11: 1. Cualquier Estado Parte podrá formular propuestas de enmienda a esta Convención. Dichas propuestas serán presentadas a
la Secretaría General de la OEA para su distribución a los Estados Parte. 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las
mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
ARTÍCULO 12: Los Estados podrán formular
reservas a la presente Convención al momento de
ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones
específicas.
ARTÍCULO 13: La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Esta-
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dos Americanos. Transcurrido un año, contado a
partir de la fecha de depósito del instrumento de
denuncia, la Convención cesará en sus efectos
para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados Parte. Dicha denuncia
no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que
le impone la presente Convención con respecto a
toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha
en que haya surtido efecto la denuncia.
ARTÍCULO 14: 1. El instrumento original de la
presente Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos, la que
enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones
Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas. 2. La Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha
Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia,
así como las reservas que hubiesen.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
“Protocolo de San Salvador”
(Aprobada por ley 24.658 - B. O. 17/7/96)

Artículo 3: Obligación de no Discriminación
Los Estados partes en el presente Protocolo
se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 6: Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el
cual incluye la oportunidad de obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa a través del

desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a
adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas
al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación
técnico-profesional, particularmente aquellos
destinados a los minusválidos. Los Estados
partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer
pueda contar con una efectiva posibilidad de ejer-
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cer el derecho al trabajo.
Artículo 9: Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que la proteja contra las consecuencias de
la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para
llevar una vida digna y decorosa. En caso de
muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate
de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.
Artículo 18: Protección de los Minusválidos
Toda persona afectada por una disminución de
sus capacidades físicas o mentales tiene derecho
a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con
tal fin, los Estados partes se comprometen a adop-
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tar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:
a. ejecutar programas específicos destinados
a proporcionar a los minusválidos los recursos y el
ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en
su caso;
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos
en agentes activos del desarrollo físico, mental y
emocional de éstos;
c. incluir de manera prioritaria en sus planes
de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados
por las necesidades de este grupo;
d. estimular la formación de organizaciones
sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena.
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NORMATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN NACIONAL
ARTÍCULO 75°.- “ Corresponde al Congreso:....
inc 23. Legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad. (...)”.

CONSTITUCIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Artículo 11: Igualdad ante la Ley. Rechazo
a la Discriminación
Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que
establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados
celebrados por la Nación y los que se expresan en
esta Constitución.
La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza,
religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión,
enfermedades de riesgo, características físicas o
cualquier otra condición amparada por las normas
constitucionales.
Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de
todos en la organización política, económica y social
Artículo 36: Derechos Sociales
La Provincia promoverá la eliminación de los
obstáculos económicos, sociales o de cualquier
otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio
de los derechos y garantías constitucionales.

A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales:
5. DE LA DISCAPACIDAD. Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral
del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de
conciencia respecto de los deberes de solidaridad
sobre discapacitados.

CÓDIGO CIVIL
LIBRO PRIMERO
DE LAS PERSONAS
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS PERSONAS EN GENERAL
TÍTULO X
DE LOS DEMENTES E INHABILITADOS
Art. 140.- Ninguna persona será habida por
demente, para los efectos que en este Código se
determinan, sin que la demencia sea previamente
verificada y declarada por juez competente.
Art. 141.- Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades
mentales no tengan aptitud para dirigir su persona
o administrar sus bienes.
Art. 142.- La declaración judicial de demencia
no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y después de un examen de facultativos.
Art. 143.- Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia, deberá ser calificada en su respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total.
Art. 144.- Los que pueden pedir la declaración
de demencia son:
1ro. El esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente;
2do. Los parientes del demente;
3ro. El Ministerio de Menores;
4to. El respectivo cónsul, si el demente fuese
extranjero;
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5to. Cualquier persona del pueblo, cuando el
demente sea furioso, o incomode a sus vecinos.
Art. 145.- Si el demente fuese menor de catorce años no podrá pedirse la declaración de demencia.
Art. 146.- Tampoco podrá solicitarse la declaración de demencia, cuando una solicitud igual se
hubiese declarado ya improbada, aunque sea otro
el que la solicitase, salvo si expusiese hechos de
demencia sobrevinientes a la declaración judicial.
Art. 147.- Interpuesta la solicitud de demencia,
debe nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio es parte esencial el
Ministerio de Menores.
Art. 148.- Cuando la demencia aparezca notoria e indudable, el juez mandará inmediatamente
recaudar los bienes del demente denunciado, y
entregarlos, bajo inventario, a un curador provisorio, para que los administre.
Art. 149.- Si el denunciado como demente
fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.
Art. 150.- La cesación de la incapacidad por el
completo restablecimiento de los dementes, sólo
tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos, y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio de
Menores.
Art. 151.- La sentencia sobre demencia y su
cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos declarados en este Código,
mas no en juicio criminal, para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.
Art. 152.- Tampoco constituye cosa juzgada
en el juicio civil, para los efectos de que se trata en
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los artículos precedentes, cualquiera sentencia en
un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la
acusación por motivo de la demencia del acusado,
o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado.
Art. 153.- Los sordomudos serán habidos por
incapaces para los actos de la vida civil, cuando
fuesen tales que no puedan darse a entender por
escrito.
***
Art. 154.- Para que tenga lugar la representación de los sordomudos, debe procederse como
con respecto a los dementes; y después de la declaración oficial, debe observarse lo que queda
dispuesto respecto a los dementes.
Art. 155.- El examen de los facultativos verificará si pueden darse a entender por escrito. Si no
pudieren expresar su voluntad de ese modo, los
médicos examinarán también si padecen de enfermedad mental que les impida dirigir su persona o
administrar sus bienes y en tal caso se seguirá el
trámite de incapacidad por demencia.
Art. 156.- Las personas que pueden solicitar la
declaración judicial de la incapacidad de los dementes, pueden pedir la de la incapacidad de los
sordomudos.
Art. 157.- La declaración judicial no tendrá lugar sino cuando se tratare de sordomudos que hayan cumplido catorce años.
Art. 158.- Cesará la incapacidad de los sordomudos, del mismo modo que la de los dementes
***
Art. 398.- No pueden ser tutores:
2do. Los mudos (modificado por ley 23.647 que deroga del inc. 2º a los ciegos como personas
imposibilitadas de ser tutores).

B. L. • Año XX • Boletín Especial

La Plata • diciembre de 2005 • Pág. 45

PROTECCIÓN INTEGRAL
NACIÓN
LEY N° 22.431
SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
DE LOS DISCAPACITADOS
TÍTULO I
Normas generales
CAPÍTULO I
Objetivo, concepto y calificación
de la discapacidad
Art. 1° - Institúyese por la presente ley, un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social,
así como a concederles las franquicias y estímulos
que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en
la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales.
Art. 2° - A los efectos de esta ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca una
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Art. 3° - El Ministerio de Salud de la Nación
certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las
posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho
ministerio indicará también, teniendo en cuenta la
personalidad y los antecedentes del afectado, qué
tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará
Certificado Único de Discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19
de la presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias

adheridas a la Ley 24.901, previo cumplimiento de
los requisitos y condiciones que se establezcan
por reglamentación.
(Artículo sustituido por art. 1 de la Ley N°
25.504 B.O. 13/12/2001)
(Expresión “Secretaría de Estado de Salud
Pública” sustituida por la expresión “Ministerio de
Salud de la Nación” por art. 3 de la Ley N° 25.635
B.O. 27/8/2002)
CAPÍTULO II
Servicios de asistencia, prevención, órgano rector
Art. 4° - El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no
incluida dentro del sistema de las obras sociales,
en la medida que aquellas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, los siguientes servicios:
a) Rehabilitación integral, entendida como el
desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada.
b) Formación laboral o profesional.
c) Préstamos y subsidios destinados a facilitar
su actividad laboral o intelectual.
d) Regímenes diferenciales de seguridad social.
e) Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios previstos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando
en razón del grado de discapacidad no puedan
cursar la escuela común.
f) Orientación o promoción individual, familiar
y social.
(Primer párrafo sustituido por art. 3 de la Ley
N° 24.901 B.O. 5/12/1997)
Art. 5° - Asígnanse al Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente de la Nación las siguientes funciones:
a) Actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en la presente ley;
b) Reunir toda la información sobre problemas
y situaciones que plantea la discapacidad;
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c) Desarrollar planes estatales en la materia y
dirigir la investigación en el área de la discapacidad;
d) Prestar atención técnica y financiera a las
provincias;
e) Realizar estadísticas que no lleven a cabo
otros organismos estatales;
f) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus
acciones en favor de las personas discapacitadas;
g) Proponer medidas adicionales a las establecidas en la presente ley, que tiendan a mejorar
la situación de las personas discapacitadas y a
prevenir las discapacidades y sus consecuencias;
h) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios
existentes, así como propender al desarrollo del
sentido de solidaridad social en esta materia
(Expresión “Ministerio de Bienestar Social de
la Nación” sustituida por la expresión “Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación” por art. 4 de la Ley N° 25.635 B.O.
27/8/2002)
TÍTULO II
Normas especiales
CAPÍTULO I
Salud y asistencia social
Art. 6° - El Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente de la Nación pondrá en ejecución
programas a través de los cuales se habiliten, en
los hospitales de sus jurisdicciones, de acuerdo a
su grado de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a las personas discapacitadas. Promoverá también la creación de talleres protegidos terapéuticos y tendrán
a su cargo su habilitación, registro y supervisión.
(Expresión “Ministerio de Bienestar Social de
la Nación” sustituida por la expresión “Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación” por art. 4 de la Ley N° 25.635 B.O.
27/8/2002. Expresión “Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, derogada por art. 6 de la misma
ley. )
Art. 7° - El Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente de la Nación apoyará la creación
de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar, reservándose en to-
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dos los casos la facultad de reglamentar y fiscalizar su funcionamiento. Serán tenidas especialmente en cuenta, para prestar ese apoyo, las actividades de las entidades privadas sin fines de lucro.
(Expresión “Ministerio de Bienestar Social de
la Nación” sustituida por la expresión “Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación” por art. 4 de la Ley N° 25.635 B.O.
27/8/2002)
CAPÍTULO II
Trabajo y educación
Art. 8° - El Estado nacional –entendiéndose
por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos– están obligados a ocupar personas
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior
al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un
efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes
que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación en los entes arriba indicados
deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos quien actuará, con
la participación de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de Personas Discapacitadas,
como veedor de los concursos.
En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga
relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumplen el 4% y los
postulantes con discapacidad podrán hacer valer

B. L. • Año XX • Boletín Especial
de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los entes en
los que se verifique dicha situación se considerará
que incurren en incumplimiento de los deberes de
funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las
ayudas técnicas y los programas de capacitación y
adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.
(Artículo sustituido por Ley N° 25.689 B.O.
3/1/2003)
Art. 8° bis.- Los sujetos enumerados en el primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a igual
costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de
aquellas empresas que contraten a personas con
discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.
(Artículo incorporado por Ley N° 25.689 B.O.
3/1/2003)
Art. 9° - El desempeño de determinada tarea
por parte de personas discapacitadas deberá ser
autorizado y fiscalizado por el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la indicación efectuada por
el Ministerio de Salud de la Nación, dispuesta en
el artículo 3°. Dicho Ministerio fiscalizará además
lo dispuesto en el artículo 8°.
(Expresión “Secretaría de Estado de Salud
Pública” sustituida por la expresión “Ministerio de
Salud de la Nación” por art. 3 de la Ley N° 25.635
B.O. 27/8/2002)
Art. 10. - Las personas discapacitadas que se
desempeñen en los entes indicados en el artículo
8°, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación
laboral aplicable prevé para el trabajador normal.
Art. 11. - EL Estado Nacional, los entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y
del Estado están obligados a otorgar en concesión, a personas con discapacidad, espacios para
pequeños comercios en toda sede administrativa.
Se incorporarán a este régimen las empresas
privadas que brinden servicios públicos.
Será nula de nulidad absoluta la concesión ad-
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judicada sin respetar la obligatoriedad establecida
en el presente artículo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
oficio o a petición de parte, requerirá la revocación
por ilegítima, de tal concesión.
(Artículo sustituido por art. 1 de la Ley
N°24.308 B.O. 18/1/1994).
(Expresión “Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, derogada por art. 6 de la Ley N°
25.635 B.O. 27/8/2002)
Art. 12. - El Ministerio de Trabajo apoyará la
creación de talleres protegidos de producción y
tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión. Apoyará también la labor de las personas
discapacitadas a través del régimen de trabajo a
domicilio.
El citado Ministerio propondrá al Poder Ejecutivo nacional el régimen laboral al que habrá de subordinarse la labor en los talleres protegidos de
producción.
Art. 13. - El Ministerio de Educación de la Nación tendrá a su cargo:
a) Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales, oficiales
o privados, en cuanto dichas acciones se vinculen
con la escolarización de los discapacitados tendiendo a su integración al sistema educativo;
b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales para personas discapacitadas, las cuales se extenderán desde la
detección de los déficits hasta los casos de discapacidad profunda, aun cuando ésta no encuadre
en el régimen de las escuelas de educación especial;
c) Crear centros de valuación y orientación vocacional para los educandos discapacitados;
d) Coordinar con las autoridades competentes
las derivaciones de los educandos discapacitados
a tareas competitivas o a talleres protegidos;
e) Formar personal docente y profesionales
especializados para todos los grados educacionales de los discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución de los
programas de asistencia, docencia e investigación
en materia de rehabilitación.
(Expresión “Ministerio de Cultura y Educación”
sustituida por la expresión “Ministerio de Educación de la Nación” por art. 5 de la Ley N° 25.635
B.O. 27/8/2002).
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CAPÍTULO III
Seguridad Social
Art. 14. - En materia de seguridad social se
aplicarán a las personas discapacitadas las normas generales o especiales previstas en los respectivos regímenes y en las leyes 20.475 y
20.888.
Art. 15. - Intercálase en el artículo 9° de la ley
22.269, como tercer párrafo, el siguiente:
Inclúyense dentro del concepto de prestaciones médico-asistenciales básicas, las que requiera la rehabilitación de las personas discapacitadas
con el alcance que la reglamentación establezca.
Art. 16. - Agrégase a la ley 18.017 (t.o. 1974),
como artículo 14 bis, el siguiente:
Art. 14 bis. - El monto de las asignaciones por
escolaridad primaria, media y superior, y de ayuda
escolar, se duplicará cuando el hijo a cargo del trabajador, de cualquier edad, fuere discapacitado y
concurriese a establecimiento oficial, o privado
controlado por autoridad competente, donde se
imparta educación común o especial.
A los efectos de esta ley, la concurrencia regular del hijo discapacitado a cargo del trabajador, a
establecimiento oficial, o privado controlado por
autoridad competente, en el que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como concurrencia regular a establecimiento en que se imparta enseñanza primaria.
Art. 17. - Modifícase la ley 18.037 (t.o. 1976).
en la forma que a continuación se indica:
1. Agrégase al artículo 15, como último párrafo, el siguiente:
La autoridad de aplicación, previa consulta a
los órganos competentes, establecerá el tiempo
mínimo de trabajo efectivo anual que debe realizar
el afiliado discapacitado para computar un (1) año.
2. Intercálase en el artículo 65, como segundo
párrafo, el siguiente:
Percibirá la jubilación por invalidez hasta el importe de la compatibilidad que el Poder Ejecutivo
fije de acuerdo con el inciso b) del artículo anterior,
el beneficiario que reingresare a la actividad en relación de dependencia por haberse rehabilitado
profesionalmente. Esta última circunstancia deberá acreditarse mediante certificado expedido por el
órgano competente para ello.
Art. 18. - Intercálase en el artículo 47 de la ley
18.038 (t.o. 1980), como segundo párrafo, el si-
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guiente:
Percibirá la jubilación por invalidez hasta el importe de la compatibilidad que el Poder Ejecutivo
fije de acuerdo con el inciso e) del artículo anterior,
el beneficiario que reingresare a la actividad en relación de dependencia por haberse rehabilitado
profesionalmente. Esta última circunstancia deberá acreditarse mediante certificado expedido por el
órgano competente para ello.
Art. 19. - En materia de jubilaciones y pensiones, la discapacidad se acreditará con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 33 y 35 de la ley 18.037
(t.o. 1976) y 23 de la ley 18.038 (t.o. 1980).
CAPÍTULO IV
(Capítulo IV y sus artículos componentes 20 21 y
22, sustituidos por art. 1 de la Ley N° 24.314 B.O.
12/4/1994)
ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO
Art. 20 - Establécese la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en
los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con
el fin de lograr la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida y mediante la aplicación de
las normas contenidas en el presente capítulo.
A los fines de la presente ley, entiéndese por
accesibilidad la posibilidad de las personas con
movilidad reducida de gozar de las adecuadas
condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del
ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.
Entiéndese por barreras físicas urbanas las
existentes en las vías y espacios libres públicos a
cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de
los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales: contemplarán una
anchura mínima en todo su recorrido que permita
el paso de dos personas, una de ellas en silla de
ruedas Los pisos serán antideslizantes sin resaltos
ni aberturas que permitan el tropiezo de personas
con bastones o sillas de ruedas.
Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño
y grado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con
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movilidad reducida:
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán
ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos
Las rampas tendrán las características señaladas
para los desniveles en el apartado a)
c) Parques, jardines plazas y espacios libres:
deberán observar en sus itinerarios peatonales las
normas establecidas para los mismos en el apartado a). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida:
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporten
personas con movilidad reducida cercanas a los
accesos peatonales.
e) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, postes de
iluminación y cualquier otro elemento vertical de
señalización o de mobiliario urbano se dispondrán
de forma que no constituyan obstáculos para los
no videntes y para las personas que se desplacen
en silla de ruedas:
f) Obras en la vía pública: Estarán señalizadas
y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos
de manera que los no videntes puedan detectar a
tiempo la existencia del obstáculo. En las obras
que reduzcan la sección transversal de la acera se
deberá construir un itinerario peatonal alternativo
con las características señaladas en el apartado
a).
(Capítulo IV y sus artículos componentes 20
21 y 22, sustituidos por art. 1 de la Ley N° 24.314
B.O. 12/4/1994)
Art. 21.- Entiéndese por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público
sea su propiedad pública o privada. y en los edificios de vivienda: a cuya supresión tenderá por la
observancia de los criterios contenidos en el presente artículo.
Entiéndase por adaptabilidad, la posibilidad de
modificar en el tiempo el medio físico con el fin de
hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida.
Entiéndese por practicabilidad la adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos básicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida.
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Entiéndese por visitabilidad la accesibilidad
estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario que permita la
vida de relación de las personas con movilidad reducida:
a) Edificios de uso público: deberán observar
en general la accesibilidad y posibilidad de uso en
todas sus partes por personas de movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que
transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas, espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual que comunicación vertical accesible
y utilizable por las mismas mediante elementos
constructivos o mecánicos y servicios sanitarios
adaptados. Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y
adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas. Los edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad ostentarán en
su exterior un símbolo indicativo de tal hecho. Las
áreas sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales tendrán
los grados de adaptabilidad necesarios para permitir el empleo de personas con movilidad reducida.
b) Edificios de viviendas: las viviendas colectivas con ascensor deberán contar con un itinerario
practicable por las personas con movilidad reducida, que una la edificación con la vía pública y con
las dependencias de uso común. Asimismo deberán observar en su diseño y ejecución o en su remodelación la adaptabilidad a las personas con
movilidad reducida en los términos y grados que
establezca la reglamentación.
En materia de diseño y ejecución o remodelación de viviendas individuales, los códigos de edificación han de observar las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación.
En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación.
(Capítulo IV y sus artículos componentes 20
21 y 22, sustituidos por art. 1 de la Ley N° 24.314
B.O. 12/4/1994)
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Art. 22 -Entiéndese por barreras en los transportes aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con
movilidad reducida a cuya supresión se tenderá
por observancia de los siguientes criterios:
a) Vehículos de transporte público tendrán dos
asientos reservados señalizados y cercanos a la
puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas.
Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas
de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá
privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad
reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con
discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra
índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las
características de los pases que deberán exhibir y
las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada. (Párrafo sustituido por art.
1 de la Ley N° 25.635 B.O. 27/8/2002)
Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en los plazos y proporciones
que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el uso de
estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen de frecuencias diarias mínimas fijas.(Párrafo incorporado por art. 1 de la Ley
N° 25.634 B.O. 27/8/2002)
b) Estaciones de transportes: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20 apartado a). en toda su ex-
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tensión; bordes de andenes de textura reconocible
y antideslizante: paso alternativo a molinetes; los
sistemas de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso
de pasaje con movilidad reducida en el caso que
no hubiera métodos alternativos.
c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre tránsito y
estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan
las respectivas disposiciones municipales las que
no podrán excluir de esas franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones. Dichas franquicias serán acreditadas por el distintivo
de identificación a que se refiere el artículo 12 de
la ley 19.279.
(Capítulo IV y sus artículos componentes 20
21 y 22, sustituidos por art. 1 de la Ley N° 24.314
B.O. 12/4/1994)
Art. 23. - Los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho
al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del Impuesto
a las ganancias o sobre los capitales, equivalente
al setenta por ciento (70%) de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada
período fiscal.
El cómputo del porcentaje antes mencionado
deberá hacerse al cierre de cada período. Se tendrán en cuenta las personas discapacitadas que
realicen trabajo a domicilio.
A los efectos de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, también se considerará las personas que realicen trabajos a domicilio.
(Artículo sustituido por art. 2 de la Ley N°
23.021 B.O. 13/12/1983. Vigencia: aplicación para
los ejercicios fiscales cerrados a partir del
31/12/1983. )
Art. 24. - La ley de presupuesto determinará
anualmente el monto que se destinará para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 4°, inciso
c) de la presente ley. La reglamentación determinará en qué jurisdicción presupuestaria se realizará la erogación.
Art. 25. - Sustitúyese en el texto de la ley
20.475 la expresión “minusválidos” por “discapacitados”.
Aclárase la citada ley 20.475, en el sentido de
que a partir de la vigencia de la ley 21.451 no es
aplicable el artículo 5° de aquélla, sino lo estable-

B. L. • Año XX • Boletín Especial
cido en el artículo 49, punto 2 de la ley 18.037 (t.o.
1976).
Art. 26. - Deróganse las leyes 13.926, 20.881
y 20.923.
Art. 27. - El Poder Ejecutivo nacional propondrá a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan
principios análogos a los de la presente ley.
En el acto de adhesión a esta ley, cada provincia establecerá los organismos que tendrán a su
cargo en el ámbito provincial, las actividades previstas en los artículos 6°, 7° y 13 que anteceden.
Determinarán también con relación a los organismos públicos y empresas provinciales, así como
respecto a los bienes del dominio público o privado del estado provincial y de sus municipios, el alcance de las normas contenidas en los artículos 8°
y 11 de la presente ley.
Asimismo se invitará a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y/o
incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de los artículos 20, 21 y 22 de la presente.
(Párrafo sustituido por art.2 de la Ley N° 25.635
B.O. 27/8/2002)
Art. 28. - El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Las prioridades y plazos de las adecuaciones
establecidas en los artículos 20 y 21 relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán
determinadas por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3)
años desde la fecha de sanción de la presente ley.
En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los
mismos de las normas establecidas en el artículo
21 apartado b), su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.
Las adecuaciones establecidas en el transporte
público por el artículo 22 apartados a) y b) deberán
ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir
de reglamentada la presente. Su incumplimiento
podrá determinar la cancelación del servicio.
(Últimos tres párrafos incorporados al final por
art. 2° de la Ley N° 24.314 B.O. 12/4/1994)
Art. 29. - De forma.
Sancionada: 16/03/81
Publicada: 20/03/81
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DECRETO N° 498/83
SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
DE LOS DISCAPACITADOS
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 22.431.
Artículo 1° - Apruébase la reglamentación de
la Ley N 22.431 que, como Anexo, forma parte del
presente decreto.
Art. 2° - Los Ministerios de Salud Pública y
Medio Ambiente y de Acción Social serán competentes para dictar las pertinentes normas aclaratorias e interpretativas de la reglamentación que se
aprueba por el presente, sin perjuicio de las facultades atribuidas específicamente por la Ley N°
22.431.
Art. 3° - El presente decreto entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4° - De forma.
REGLAMENTACION DE LA LEY N° 22.431
Artículo 1° - Sin reglamentar.
Artículo 2° - Sin reglamentar.
Artículo 3° 1. El Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, a los efectos del otorgamiento del certificado previsto en el Artículo 3° de la Ley número 22
431 constituirá una Junta Médica para la evaluación de personas discapacitadas, la que deberá
estar integrada por profesionales especializados.
2. La Junta Médica contará con una Secretaría
que recibirá las solicitudes de otorgamiento de
certificados, los que deberán ser acompañados de
todos los antecedentes personales del solicitante y
los de índole familiar, médico, educacional y laboral, cuando así correspondiere.
3. La Junta Médica dispondrá la realización de
los exámenes y evaluaciones que, en cada caso,
considere necesarios, a cuyo efecto podrá recabar
las consultas y asesoramientos pertinentes.
4. El dictamen de la Junta Médica deberá producirse dentro de los noventa (90) días a partir de
la fecha de presentación de la solicitud; dicho plazo podrá prorrogarse por otro igual, en casos en
que fuere necesario la realización de evaluaciones
de naturaleza compleja, a solicitud de la Junta Médica y con aprobación de la autoridad que emita el
certificado.
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5. El Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, queda facultado para establecer la autoridad que emitirá el certificado de discapacidad, el
que deberá contener los datos enunciados en el
Artículo 3° de la Ley N° 22.431 y su plazo de validez. El certificado o su denegatoria, deberá ser
emitido dentro de los diez (10) días de producido
el dictamen de la Junta Médica.
6. La Junta Médica dispondrá, por su Secretaría, el registro y clasificación de los certificados
que se expidan, juntamente con los antecedentes
presentados por el solicitante.
7. Las decisiones emanadas de la autoridad
prevista en el punto 5, serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4° - Las prestaciones previstas en el
Artículo 4° de la Ley número 22.431 cuando se encuentren a cargo del Estado o de los entes de
obras sociales, no serán otorgadas cuando las
personas discapacitadas, o sus representantes legales en su caso, se negaren a realizar o a continuar los tratamientos o actividades de rehabilitación indicados en el certificado expedido con arreglo al Artículo 3° de la Ley N° 22 431.
Artículo 5° - Las funciones previstas en los incisos a), b), c), d) y e) del Artículo 5° de la Ley N°
22.431 serán de competencia del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente. Las establecidas en
los incisos f) y h) del citado artículo estarán a cargo del Ministerio de Acción Social. Ambos Ministerios en la esfera de su competencia ejercerán las
funciones previstas en el inciso g) del artículo antes citado, con la sola excepción de lo relativo a la
prevención de la discapacidad, que será atribución
del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente.
Artículo 6° 1. Estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente y de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires la función prevista en el
Artículo 6° de la Ley número 22.431.
2. Entiéndese por Taller Protegido Terapéutico
al establecimiento público o privado, que funciona
en relación de dependencia con una unidad de rehabilitación de un efector de salud, cuyo objetivo
es la integración social a través de actividades de
adaptación y capacitación laboral, en un ámbito
controlado, de personas que por su grado de discapacidad, transitoria o permanente, no pueden
desarrollar actividades laborales competitivas ni
en talleres protegidos productivos.
Artículo 7° - Estará a cargo del Ministerio de
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Acción Social la función prevista en el Artículo 7°
de la Ley número 22.431.
Artículo 8° - El cómputo del porcentaje determinado resultará de aplicación para lo futuro, debiendo considerarse respecto del cubrimiento de
las vacantes que se produzcan a partir de la aplicación de la presente reglamentación, y procurando mantener una relación proporcional directa con
la dotación de cada organismo. Del cuatro por
ciento (4%) establecido en el artículo 8° de la Ley
N° 22.431 deberá darse una preferencia del uno
por ciento (1%) para empleo de no videntes.
Artículo 9° - El Ministerio de Trabajo dispondrá el o los organismos que dentro de su área ejercerán la verificación y fiscalización de lo dispuesto
por los artículos 8° y 9° de la Ley. En los casos de
comprobación de incumplimiento de lo dispuesto
en los citados artículos 8° y 9°, el funcionario actuante elaborará un informe precisando las observaciones pertinentes, que será elevado por la vía
jerárquica correspondiente al organismo facultado
para lograr el pleno cumplimiento de la Ley.
Artículo 10. - Sin reglamentar.
Artículo 11. - Los organismos del Estado Nacional, las Empresas del Estado y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, deberán facilitar al
Ministerio de Trabajo la verificación del orden de
preferencia establecido en favor de las personas
discapacitadas.
Artículo 12. - El Ministerio de Trabajo colaborará con las organizaciones privadas en la creación y desarrollo de medios de trabajo protegido.
Se considerará Taller Protegido de Producción a la
entidad estatal o privada bajo dependencia de
asociaciones con personería jurídica y reconocidas como de bien público, que tenga por finalidad
la producción de bienes y/o servicios, cuya planta
esté integrada por trabajadores discapacitados físicos y/o mentales, preparados y entrenados para
el trabajo, en edad laboral, y afectados de una incapacidad tal que les impida obtener y conservar
un empleo competitivo; y Grupo Laboral Protegido
a las secciones formadas por trabajadores discapacitados, con las mismas características, que laboran bajo condiciones especiales en un medio de
trabajo indiferenciado.
El trabajo protegido en todos sus medios deberá inscribirse en el organismo que el Ministerio
de Trabajo determine. Este Ministerio dictará las
normas para su habilitación y supervisión.
Las empresas que concedan empleo a personas discapacitadas en Grupos Laborales Protegi-
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dos gozarán de la exención impositiva dispuesta
por el artículo 23 de la Ley N° 22.431 y de apoyo
técnico por parte del organismo que dentro de su
área determine el Ministerio de Trabajo.
Todos los medios de empleo protegido subordinarán su labor a un régimen laboral especial.
Artículo 13. - Sin reglamentar.
Artículo 14. - Sin reglamentar.
Artículo 15. - A los efectos de la rehabilitación
de pacientes discapacitados, considérense prestaciones médico - asistenciales básicas, las siguientes:
a) Asistencia médica especializada en rehabilitación;
b) Los estudios complementarios para un correcto diagnóstico de la discapacidad y para el
control de su evolución;
c) Atención ambulatoria o de internación, según lo requiera el caso;
d) Provisión de órtesis, prótesis y las ayudas
técnicas que resulten necesarias para el proceso
de rehabilitación.
Con el objeto de asegurar la continuidad de
las prestaciones de rehabilitación, la provisión de
estos servicios deberá efectuarse prioritariamente
a través de prestadores que ofrezcan servicios integrales que cubran todas o la mayoría de las
prestaciones enumeradas.
Asimismo, a los fines de asegurar la máxima
accesibilidad a los tratamientos de rehabilitación,
la cobertura de las prestaciones enumeradas se
brindará de acuerdo con la regulación específica
que para cada tipo de tratamiento disponga la autoridad de aplicación del régimen de obras sociales, con intervención de la autoridad sanitaria nacional
Las Obras Sociales deberán fijar un presupuesto diferenciado para la atención de discapacitados y un régimen objetivo de preferencia en la
atención.
La duración de los tratamientos otorgados será la suficiente y necesaria para que se alcancen
los objetivos de rehabilitación médico asistencial
planteados en cada caso.
Artículo 16. - Sin reglamentar.
Artículo 17. - Sin reglamentar.
Artículo 18. - Sin reglamentar.
Artículo 19. - Sin reglamentar.
Artículo 20. l. Las personas discapacitadas que deban
concurrir habitualmente a establecimientos educacionales o de rehabilitación, y que al afecto utilicen
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los servicios públicos de transporte automotor o
ferroviarios a nivel, o subterráneos, sometidos a la
jurisdicción nacional o municipal, podrán solicitar
ante las oficinas competentes del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos y de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, un pase que los habilite para el uso gratuito de tales servicios.
2. Cumplidos los requisitos que establezcan
las autoridades competentes, éstas extenderán un
pase, que se identificará con la leyenda “Discapacitado - Ley N° 22.431 - Artículo 20”, y en el que
constatarán además de los otros datos que fije la
reglamentación, las líneas de autotransporte, subterráneas o ferroviarias, que el titular está autorizado a utilizar - con indicación, en el último caso,
de las estaciones terminales del trayecto -, el término de vigencia que será de un (1) año, renovable por periodos iguales salvo que de la documentación o de la misma solicitud surja un término menor, la transcripción en los pases correspondientes
a las líneas de autotransporte de la parte pertinente del artículo 44 del Reglamento de Penalidades
aprobado por Decreto N° 698/79, y la advertencia
de que el pase no podrá ser retenido sin orden expresa de autoridad competente. El pase para servicios subterráneos habilitará para el uso de todas
las líneas sin limitaciones.
3. Cuando la persona discapacitada deba trasladarse ocasionalmente a establecimientos educacionales o de rehabilitación que se encuentren fuera de la localidad de su domicilio, y requiera al
efecto el uso de los servicios públicos de autotransporte o ferroviarios de larga distancia, podrá
solicitar ante la autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos una orden oficial
de pasaje gratuito para personas discapacitadas,
presentando la documentación que establezca dicha autoridad, e indicando en todo caso las fechas
en las cuales estima concretará los viajes de ida y
regreso.
4. Cumplidas las exigencias, la autoridad competente emitirá la Orden Oficial, preferentemente
en los medios de transporte de empresas estatales, que el interesado deberá presentar en las oficinas del transportista correspondiente para obtener su pasaje definitivo. La Orden contendrá además de los otros datos que se determinen por vía
de Resolución, la leyenda “Orden Oficial de Pasaje para Personas Discapacitadas - Ley N° 22.431 Artículo 20”, las fechas estimadas para la ida y el
regreso, la identificación del o de los transportistas
o líneas de ferrocarril aptas para el traslado en el
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período previsto, la transcripción de la parte pertinente del Artículo 44 del Reglamento de Penalidades aprobado por Decreto N° 698/79 cuando la orden sea utilizada en líneas de autotransporte, y el
término de validez, que será de treinta (30) días
contados a partir de las fechas estimadas, para la
ida y el regreso.
5. Los transportistas asumirán las obligaciones legales y reglamentarias inherentes al contrato de transporte, durante el viaje de los titulares de
los pases, o desde la entrega del pasaje correspondiente a una orden oficial, según sea el caso.
6. Por vía de Resolución se establecerán las
facilidades que gozarán las personas discapacitadas en los distintos medios de transporte. En particular las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
deberán reservar la cantidad de asientos que en
cada caso se determine, con una adecuada individualización, para su uso prioritarto por las personas discapacitadas, aun cuando no exhiban o posean pase u orden oficial de pasaje.
7. La inobservancia a las prescripciones del
artículo 20 del presente decreto reglamentario por
las empresas de autotransporte, será sancionada
con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 698/79
o el que en su reemplazo se dicte. Las empresas
estatales prestadoras de servicios de transporte
terrestre determinarán las sanciones que corresponda aplicar al personal que viole las disposiciones del presente decreto.
Artículo 21. - Sin reglamentar.
Artículo 22. 1. En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el ingreso de público, que
se ejecuten a partir de la puesta en vigencia de la
reglamentación del artículo 22 de la Ley N°
22.431, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas
discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, de
conformidad con las especificaciones que a continuación se establecen:
a) Todo acceso a edificio público contemplado
en el Artículo 22 de la Ley N° 22.431, deberá permitir el ingreso de discapacitados que utilicen sillas
de ruedas. A tal efecto, la dimensión mínima de las
puertas de entradas se establece en 0,90 m. En el
caso de contar con portero, la puerta será realizada de manera tal, que permita la apertura sin ofrecer dificultad al discapacitado, por medio de manijas ubicadas a 0,90 m. del piso y contando además, de una faja protectora ubicada en la parte in-
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ferior de la misma, de 0,40 m. de alto ejecutada en
material rígido. Cuando la solución arquitectónica
obligue a la construcción de escaleras de acceso
o cuando exista diferencia en el nivel de la acera y
el hall de acceso principal, deberá preverse una
rampa de acceso de pendiente máxima de seis
por ciento (6%) y de ancho mínimo de 1,30 m.;
cuando la longitud de la rampa supere los 5,00 m.,
deberá realizarse descensos de 1,80 m. de largo
mínimo.
b) En los edificios públicos contemplados en el
Artículo 22 de la Ley N° 22.431, deberá preverse
que los medios de circulación posibiliten el normal
desplazamiento de los discapacitados que utilicen
sillas de ruedas:
1. Circulaciones verticales:
Rampas: reunirán las mismas características
de las rampas exteriores, salvo cuando exista personal de ayuda, en cuyo caso se podrá llegar al
once por ciento (11%) de pendiente máxima.
Ascensores para discapacitados (mínimo
uno): Dimensión interior mínima de la cabina 1,10
x 1,40 m.; pasamanos separados 0,05 m. de las
paredes en los tres lados libres. La puerta será de
fácil apertura con una luz mínima de 0,85 m., recomendándose las puertas telescópicas. La separación entre el piso de la cabina y el correspondiente al nivel del ascenso o descenso tendrá una tolerancia máxima de 2 cm. En el caso de no contar
con ascensoristas la botonera de control permitirá
que la selección de las paradas pueda ser efectuada por discapacitados no videntes. La misma se
ubicará a 0,50 m. de la puerta y a 1,20 m. del nivel
piso ascensor; si el edificio supera las siete (7)
plantas, la misma se ubicará en forma horizontal.
2. Circulaciones horizontales:
Los pasillos de circulación pública, deberán tener un lado mínimo de 1,50 m. para permitir el giro completo de la silla de ruedas. Las puertas de
acceso a despachos, ascensores, sanitarios y todo local que suponga el ingreso de público o empleados deberá tener una luz libre de 0,85 m. mínimo.
c) Servicios sanitarios:
1. Todo edificio público que en adelante se
construya contemplado en el Artículo 22 de la Ley
N° 22.431, deberá contar como mínimo de un local
destinado a baño de discapacitados, con el siguiente equipamiento: inodoro, lavatorio, espejo,
grifería y accesorios especiales. El mismo posibilitará la instalación de un inodoro, cuyo plano de
asiento estará a 0,50 m. del nivel del piso termina-
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do, con barrales metálicos laterales fijados de manera firme a pisos y paredes. Los barrales tendrán
la posibilidad de desplazarse en forma lateral o hacia arriba, con radio de giro de noventa grados
(90°). El portarrollo estará incorporado a uno de
ellos para que el discapacitado lo utilice de manera apropiada. El lavatorio se ubicará a 0,90 m. del
nivel del piso terminado, y permitirá el cómodo
desplazamiento por debajo del mismo, de la parte
delantera de la silla utilizada por el discapacitado.
Sobre el mismo y a una altura de 0,95 m. del nivel
del piso terminado, se ubicará un espejo, ligeramente inclinado hacia adelante, pero que no exceda de diez grados (10°). La grifería indicada será
la de tipo cruceta o palanca. Se deberá prever la
colocación de elementos para colgar ropa o toallas, a 1,20 m. de altura, y un sistema de alarma
conectado al office, accionado por bastón pulsador, ubicado a un máximo de 0,60 m. del nivel del
piso terminado. La puerta de acceso abrirá hacia
afuera con una luz libre de 0,85 m. mínimo y contará con una manija adicional interior ubicada del
lado opuesto a la que acciona la puerta. La dimensión mínima del local será tal que permita el cómodo desplazamiento de la silla de ruedas utilizada
por el discapacitado cuyo radio de giro es de 1,50
m. y se tendrá en cuenta que el acceso al inodoro
se pueda dar a derecha, izquierda y/o por su frente, permitiendo la ubicación de la silla de ruedas a
ambos lados del mismo.
2. En los edificios destinados a empresas públicas o privadas de servicios públicos y aquellos
en los que se exhiban espectáculos públicos, que
se construyan o refaccionen a partir de la puesta
en vigencia de la reglamentación del artículo 22 de
la Ley N° 22.431, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de
ruedas con las mismas especificaciones que las
establecidas en el punto 1).
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Los edificios destinados a empresas públicas
o privadas de servicios públicos deberán contar
con sectores de atención al público con mostradores que permitan el desplazamiento de la parte delantera de la silla de ruedas utilizada por el discapacitado. La altura libre será de 0,70 m. y la altura
de plano superior del mostrador no superará los
0,85 m.
3. Las obras públicas existentes deberán adecuar sus instalaciones, accesos y medios de circulación para permitir el desplazamiento de los discapacitados que utilizan sillas de ruedas. A tal
efecto las autoridades a cargo de las mismas contarán con un plazo de diez (10) años a partir de la
vigencia de la presente reglamentación, para dar
cumplimiento a tales adaptaciones. Quedarán excluidas de dar cumplimiento de la exigencia prescripta, aquellas en que por la complejidad de diseño no sea posible encarar facilidades arquitectónicas para discapacitados que utilizan sillas de ruedas.
4. La accesibilidad de los discapacitados que
se movilizan en sillas de ruedas a edificios que
cuenten con facilidades para los mismos, como así
también a los medios de circulación vertical y servicios sanitarios, se indicará mediante la utilización
del símbolo internacional de acceso para discapacitados motores en lugar visible y a 1,20 m. de altura del nivel del piso terminado.
Artículo 23. - Sin reglamentar.
Artículo 24. - Las erogaciones a que se refiere el Artículo 4, inciso c) de la Ley N° 22.431, se
imputará a la jurisdicción 080, Ministerio de Acción
Social.
Artículo 25. - Sin reglamentar.
Artículo 26. - Sin reglamentar.
Artículo 27. - Sin reglamentar.
Artículo 28. - Sin reglamentar.
Dado: 01/03/83
Publicado: 04/03/83
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BUENOS AIRES
LEY 10.592
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO E INTEGRAL
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por las Leyes 10.836, 11.134, 11.493,
11.628, 12.332, 12.469, 12.614, 12.615, 12.797 y
13.110
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY, CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LA DISCAPACIDAD
ARTÍCULO 1°: Establécese por la presente
ley un régimen jurídico básico e integral para las
personas discapacitadas. El Estado Provincial
asegurará los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a los discapacitados
en imposibilidad de obtenerlos.
Asimismo, brindará los beneficios y estímulos
que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psico-física, económica y
social, y procurará eliminar las desventajas que
impidan una adecuada integración familiar, social,
cultural, económica, educacional y laboral.
ARTÍCULO 2°: A los efectos de la presente
ley, se considerará que, dentro de la experiencia
de la salud, una discapacidad es toda restricción o
ausencia -debida a una deficiencia- de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para el ser
humano.
ARTÍCULO 3°: La certificación de la existencia de la discapacidad, a los fines de esta ley, de
su naturaleza y grado, y las posibilidades de rehabilitación del afectado, será efectuada por los organismos que determine el Ministerio de Salud.
La certificación se expedirá previo estudio y
evaluación de la capacidad residual del discapacitado, dictaminándose de acuerdo con los requisitos que se establezcan en la Reglamentación, que
deberá contemplar los criterios adoptados por la

Organización Mundial de la Salud en su Manual
“Clasificación Internacional del Daño, Discapacidad y Desventajas” y sus actualizaciones.
El certificado acreditará la discapacidad en todos los supuestos en que sea de aplicación la presente ley, especificándose en el mismo la finalidad
de su otorgamiento.
CAPÍTULO II
SERVICIOS DE ASISTENCIA Y PREVENCION
ARTÍCULO 4°: El Estado Provincial brindará a
los discapacitados, en la medida en que éstos, las
personas de quienes dependan o los organismos
de obra social a los que pertenezcan no posean
los medios necesarios para procurárselos, los siguientes servicios, beneficios y prestaciones destinados a eliminar factores limitantes:
a) Medios de recuperación y rehabilitación integral para lograr el desarrollo de sus capacidades.
b) Formación educacional, laboral y/o profesional.
c) Sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas, destinados a facilitar la actividad
laboral, intelectual y el desenvolvimiento social, fomentando la prioridad de los discapacitados en las
líneas crediticias tendientes a cubrir las necesidades básicas contempladas en la presente ley.
d) Regímenes diferenciales de seguridad social.
e) Sistemas de seguros laborales por medio
de los organismos con que cuente la Provincia o a
través de Convenios con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, tendientes a facilitar la ubicación de
las personas discapacitadas en empleos del área
pública.
f) Orientación y promoción individual, familiar y
social.
g) Otorgamiento de facilidades para utilizar el
transporte público.
h) Eliminación de barreras arquitectónicas en
los lugares de uso público.
i) Promoción de la investigación y desarrollo
de la tecnología específica con el objeto de permitir la inserción de la persona discapacitada en los
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más altos niveles de la vida moderna.
ARTÍCULO 5°: Créase el Consejo Provincial
para las personas discapacitadas, que será el órgano encargado de asesorar al Poder Ejecutivo en
el ejercicio de sus facultades privativas, y en especial:
a) Proponer los lineamientos de las políticas
de promoción específicas, así como sugerir la planificación de las mismas.
b) Colaborar en la tarea de coordinación, aportando todo tipo de propuestas.
c) Participar activamente en las tareas de fiscalización y control de las Instituciones privadas.
Estará presidido por el señor Gobernador de la
Provincia o el funcionario que el mismo designe con jerarquía no inferior a la de Subsecretario-, e
integrado por los representantes de los organismos oficiales que tengan competencia en la materia, según lo prescripto en la ley, y cinco (5) miembros, uno (1) por cada una de las Instituciones privadas de segundo grado, de y para discapacitados, sin fines de lucro, con personería jurídica reconocida en la Provincia de Buenos Aires, los cuales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las Entidades que representen a:
a) Discapacitados viscerales.
b) Discapacitados mentales.
c) Discapacitados neurolocomotores.
d) Discapacitados sensoriales auditivos.
e) Discapacitados sensoriales visuales.
TÍTULO II
NORMAS ESPECIALES
CAPÍTULO I
SALUD
ARTÍCULO 6°: El Ministerio de Salud actuará
de oficio, en el ámbito de su competencia, para lograr el cumplimiento de las medidas establecidas
en la presente ley. A tal efecto, deberá:
a) Producir dictámenes de salud y otorgar certificados de discapacidad.
b) Llevar un Registro de discapacitados, conforme a los certificados de discapacidad que se
otorguen.
c) Otorgar subsidios a discapacitados sin cobertura social con destino a la obtención de elementos de recuperación y rehabilitación de alta
complejidad médica, y de tratamientos médicos
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especializados que no se realicen en establecimientos estatales.
d) Otorgar subsidios y/o subvenciones a Institutos Municipales o privadas sin fines de lucro, especializadas en la rehabilitación de la salud, y de
asistencia médica para discapacitados y psicopedagógica para la atención de moderados y severos.
e) Normatizar el funcionamiento de los servicios antes señalados y de los establecimientos
psicopedagógicos en los aspectos de su competencia.
f) Promover la creación de servicios de rehabilitación o establecimientos de asistencia médica
para discapacitados.
g) Normatizar, fomentar, habilitar y fiscalizar
otros servicios y establecimientos de atención de
la salud para discapacitados en el ámbito privado.
h) Propiciar e implementar programas de prevención primaria de discapacitados en coordinación con las demás áreas ministeriales.
i) Producir estudios epidemiológicos de las
discapacidades.
j) Asesorar en la materia a nivel central y descentralizado en aspectos de su competencia.
k) Propiciar e implementar programas de recuperación y rehabilitación en aspectos de su competencia, coordinando acciones con recursos municipales y privados.
l) Desarrollar programas de docencia e investigación en la materia, auspiciando en todos los niveles -la formación y capacitación de recursos humanos- especializados para el sector.
CAPÍTULO II
ASISTENCIA SOCIAL Y REGIMEN LABORAL
ARTÍCULO 7°: El Ministerio de Acción Social
prestará a los discapacitados, en la medida en que
éstos o las personas de quienes dependan no posean los medios necesarios para procurárselos,
los siguientes beneficios y servicios asistenciales:
a) Medios de rehabilitación e integración sociales, desarrollando al máximo sus capacidades.
b) Sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas destinados a facilitar la actividad
laboral y el desenvolvimiento social de las personas discapacitadas.
c) Suministrar, a través de la acción social directa e individual, aquellos elementos que requie-
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ra la persona discapacitada para suplir o atenuar
su discapacidad, de acuerdo con la Reglamentación.
d) Instrumentar regímenes diferenciales de
seguridad social.
e) Prestar asistencia técnica y financiera a las
Municipalidades y a las entidades privadas sin fines de lucro que instrumenten los programas elaborados por el Ministerio.
A estos efectos, asimismo, promoverá, coordinará y supervisará a los entes mencionados que
orienten sus actividades en favor de la integración
social, la asistencia social, los deportes, el turismo
y todo lo concerniente al pleno desarrollo de las
personas discapacitadas.
f) Apoyar la creación de toda instancia protegida de producción y, en particular, los Talleres Protegidos de Producción, teniendo a su cargo la habilitación, registro y supervisión de los mismos, de
acuerdo con la Reglamentación.
g) Promover la creación de Centros de Día,
prestando asistencia técnica y financiera, así como normatizar la habilitación, registro y supervisión de los mismos, dentro del marco reglamentario dispuesto por dicho Ministerio.
h) Apoyar la creación de Hogares para personas discapacitadas a cuyo grupo familiar le resulte
imposible hacerse cargo de su atención. Serán tenidas en cuenta a tal efecto las Instituciones municipales y privadas sin fines de lucro.
i) Normalizar y fiscalizar el funcionamiento de
los Hogares Municipales y Privados.
j) Promover el desarrollo de otros programas
que brinden asistencia social a la persona discapacitada y su núcleo familiar, concientizando a la
comunidad para lograr su integración y participación en la misma, a través de acciones que tiendan a la orientación y promoción individual, familiar y social del discapacitado.
k) Desarrollar planes estatales en materia de
prevención y asistencia y seguridad social, y dirigir
la investigación en el área de la discapacidad.
l) Llevar un registro de las personas discapacitadas detectadas en el ámbito de su competencia.
ll) Estimular, a través de los medios de comunicación, el uso efectivo de los recursos y servicios
existentes en el área social, así como propender al
desarrollo del sentido de la solidaridad social en
esta materia.

B. L. • Año XX • Boletín Especial
m) Coadyuvar con los otros organismos con
competencia atribuida por la presente ley a proceder en la planificación de acciones en materia de
prevención primaria.
ARTÍCULO 8°: (Texto según Ley 12.469) El
Estado Provincial, sus organismos descentralizados, Empresas del Estado, Municipalidades, Entidades de Derecho Público no Estatales creadas
por Ley y Empresas Privadas Subsidiadas por el
Estado, deberán ocupar a personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el
cargo, en una proporción no inferior al cuatro (4)
por ciento de la totalidad de su personal, con las
modalidades que fija la reglamentación.
ARTÍCULO 9°: El desempeño de tareas en todos los casos mencionados en el artículo precedente se hará previo dictamen y certificación médica expedida por los Organismos a que hace referencia el artículo 3°.
El Ministerio de Acción Social, a través de la
Subsecretaría de Trabajo, será el organismo que
entenderá en el contralor, asesoramiento y fiscalización atinentes a lo dispuesto en el artículo 8°.
ARTÍCULO 10°: La aptitud psico-física para el
ingreso a la Administración Pública y/o Docencia
provincial será determinada por los organismos
con competencia médica atribuida por el correspondiente Régimen Estatutario, teniendo en cuenta el certificado otorgado de acuerdo con el artículo 3° y el dictamen del Servicio creado por el artículo 12° de la presente ley.
ARTÍCULO 11°: En todos los casos en que se
conceda u otorgue el uso de bienes del dominio
público o privado del Estado Provincial o de las
Municipalidades para la explotación de pequeños
comercios, se dará prioridad a las personas discapacitadas que puedan desempeñar tales actividades, siempre que los atiendan personalmente, aun
cuando para ello necesiten la eventual colaboración de terceros. Idéntico criterio adoptarán las
Empresas del Estado provincial, con relación a los
bienes que le pertenezcan o utilicen.
La Reglamentación determinará las condiciones y actividades a que hace referencia el párrafo
anterior.
Será nula de nulidad absoluta toda concesión
o permiso que se otorgue sin respetar la prioridad
establecida en el presente artículo. La Subsecretaría de Trabajo, de oficio o a petición de parte, deberá requerir, en los plazos legales, la revocación
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de tal concesión o permiso.
Cuando por las razones antedichas se revocare la concesión o permiso, el organismo que corresponda otorgará los mismos en forma prioritaria
y en idénticas condiciones a persona o personas
discapacitadas.
ARTÍCULO 12°: Créase en el ámbito de la
Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y en cada una de sus Delegaciones Regionales, el Servicio de Colocación Laboral selectiva de personas discapacitadas.
Este Servicio será responsable de la administración del sistema de empleo, examinando las
condiciones existentes en el mercado laboral y
adoptando medidas para asegurar la colocación
de las personas discapacitadas. A tal efecto, llevará un Registro de las personas discapacitadas aspirantes a ingresar a empleos o actividades públicos o privados.
Asimismo, ofrecerá todo asesoramiento técnico necesario requerido por el sector oficial y privado, e informará a las personas discapacitadas sobre las diversas posibilidades que hagan a su colocación y pleno empleo.
ARTÍCULO 13°: La Subsecretaría de Trabajo
será el órgano competente para la fiscalización y
contralor de los centros públicos y privados destinados a la rehabilitación, en lo que hacen exclusivamente a la formación profesional y laboral de
personas discapacitadas.
ARTÍCULO 14°: (Texto según Ley 11.134) El
Ministerio de Acción Social promoverá la creación
de Cooperativas y otras formas de producción que
permitan la incorporación de Discapacitados al
mercado laboral competitivo, en las áreas urbanas
y rural. El Estado Provincial dará prioridad al efectuar sus compras para el funcionamiento y mantenimiento de sus Organismos, a la producción de
referencia en todos los casos de igual o inferior
costo.
ARTÍCULO 15°: A las personas discapacitadas comprendidas en la presente ley, que se hallen imposibilitadas de libre desplazamiento, sean
realmente capaces de efectuar tareas productivas
y se encuentren en relación de dependencia con
un Taller Protegido de Producción, se le deberá facilitar el desempeño de trabajo domiciliario.
ARTÍCULO 16°: Promuévese el trabajo rural a
través de la concesión de préstamos o subvenciones y provisión de herramientas y materiales, con
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el objeto de ayudar a las personas discapacitadas
residentes en colectividades rurales, para que trabajen por cuenta propia en pequeñas industrias familiares o en actividades agrícolas, artesanales y
otras de similar naturaleza.
ARTÍCULO 17°: Los empleadores de personas discapacitadas, podrán imputar como pago a
cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las
remuneraciones nominales que perciban aquéllas.
Dicha deducción se efectuará en oportunidad
de practicarse las liquidaciones a que se refieren
los artículos 141° y 142° de la Ley 10.397.
En ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el importe del impuesto determinado para el
período que se liquida, ni tampoco originará saldos
a favor del contribuyente.
Quedan excluidas en esta norma las personas
discapacitadas que realicen trabajos a domicilio.
CAPÍTULO III
EDUCACIÓN
ARTÍCULO 18°: La Dirección General de Escuelas y Cultura, tendrá a su cargo:
a) (Texto según Ley 12.797) Desarrollar planes y programas para satisfacer las necesidades
de asistencia educativa rehabilitadora a niños, jóvenes y adultos que padezcan cualquier tipo de
discapacidad, incluidas las más severas, la estimulación temprana, la educación permanente y la
capacitación laboral.
b) Coordinar las acciones con todas las remas
de la enseñanza y otros organismos de ejecución,
con el objeto de orientar y realizar una acción educativa rehabilitadora integradora, a fin de que los
servicios respectivos respondan a los propósitos
de la presente ley.
c) Contemplar expresamente en los programas y acciones a que se refieren los incisos precedentes, a los menores discapacitados tutelados
por el Estado.
d) Coordinar acciones con Centros de Rehabilitación Hospitalaria y los que funcionan en Asociaciones privadas sin fines de lucro, para la extensión del servicio educativo especial, incluidas la
estimulación temprana, la educación permanente
y la formación profesional, en todos los casos en
que el plan de tratamiento individual en su aspecto integral lo requiera.
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e) (Texto según Ley 11.493) Establecer sistemas de detección y derivación de los educandos
discapacitados que prevean su incorporación progresiva y sistemática a los diferentes niveles y modalidades de la enseñanza común, tanto en el orden oficial como en los establecimientos dependientes de la Dirección de Enseñanza no Oficial,
dentro de la factibilidad pedagógica de cada caso,
sin declinar la prestación de la enseñanza especial, en un régimen compatibilizado de horarios y
secuencia educativa, tendiendo a su integración al
sistema educativo corriente.
f) Estimular la investigación educativa en el
área de la discapacidad.
g) Formar personal para todos los grados educacionales de discapacitados, promoviendo la capacitación de los recursos humanos necesarios
para la ejecución de programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación.
h) Cooperar con otros organismos e instituciones, aunando esfuerzos para prevenir la discapacidad, e implementando planes de prevención primarios.
i) Efectuar el control de los servicios educativos no oficiales pertenecientes a su jurisdicción,
para la atención de los niños, adolescentes y adultos discapacitados, tanto en los aspectos de su
creación como en el correspondiente a su organización, supervisión y apoyo.
j) (Incorporado por Ley 12.797) Establecer un
régimen de becas para los alumnos con necesidades especiales tendientes a satisfacer la asistencia educativa rehabilitadora e integradora.
k) (Incorporado por ley 12.797) Promover la
participación de las personas discapacitadas en
las actividades culturales organizadas por la Dirección, mediante la exención del pago de cualquier
derecho de admisión y bonificación para su acompañante.
CAPÍTULO IV
SEGURIDAD SOCIAL
ARTÍCULO 19°: El Instituto de Obra Médica
Asistencial de la Provincia de Buenos Aires promoverá y prestará asistencia médica integral a las
personas discapacitadas afiliadas al mismo, con
vistas a su rehabilitación, de conformidad con las
disposiciones que rijan el funcionamiento de ese
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Organismo, y en concordancia con los propósitos
y finalidades de la presente ley.
ARTÍCULO 20°: El monto de las asignaciones
por escolaridad primaria, media y superior, y de
ayuda escolar, se duplicará cuando el hijo a cargo
del agente del Estado Provincial, de sus Organismos Descentralizados, de las Empresas del Estado y de las Municipalidades, de cualquier edad,
fuere discapacitado y concurriese a establecimiento oficial, o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial.
A los efectos de esta ley, la concurrencia regular del hijo discapacitado a cargo de dicho agente,
a establecimiento oficial, o privado controlado por
autoridad competente, en el que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como concurrencia, regular a establecimiento en que se imparta enseñanza primaria.
ARTÍCULO 21°: La Provincia de Buenos Aires
establecerá regímenes previsionales y de pensiones sociales para sus agentes discapacitados.
A tales efectos se contemplarán en dichos regímenes, sistemas de categorización de las discapacidades, sobre la base de la establecida por la
Organización Mundial de la Salud en su Manual de
“Clasificación Internacional del Daño, Discapacidad y Desventaja”.
CAPÍTULO V
TRANSPORTE E INSTALACIONES
ARTÍCULO 22°: (Texto según Ley 10.836) Las
Empresas de Transporte Colectivo Terrestre que
operen regularmente en territorio provincial, deberán facilitar el traslado de las personas discapacitadas en forma gratuita o mediante sistemas especiales.
En aquellos supuestos en que el discapacitado no pueda valerse por sí mismo, el beneficio del
párrafo anterior se hará extensivo a la persona
que lo acompañe.
La Reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las personas discapacitadas y las características de los pases que deberán exhibirse.
La inobservancia de esta norma por parte de
las Empresas de Transporte Colectivo las hará pasibles de las sanciones previstas en las leyes y decretos que reglamentan el mencionado Servicio
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Público en la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 23°: Las Municipalidades aceptarán a todos sus efectos el símbolo internacional de
acceso (distintivo de identificación), aprobado por
la Asamblea de Rehabilitación Internacional, el
que servirá de única credencial para el libre tránsito y estacionamiento. De igual modo, no se podrán
excluir de tales franquicias a los automóviles patentados en otras jurisdicciones.
ARTÍCULO 24°: (Texto según Ley 13.110) Todo edificio de uso público, sea su propiedad pública o privada, existente o a proyectarse en el futuro deberá ser completa y fácilmente accesible a
personas con movilidad reducida, contemplando
no sólo el ingreso al mismo, sino también, el uso
de los espacios comunes y de circulación interna e
instalación de servicios sanitarios, que posibiliten
la vida de relación de dichas personas.
La accesibilidad al edificio deberá contemplar
además la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a personas con movilidad reducida cercanos a
accesos al interior del edificio que carezcan de barreras arquitectónicas.
Asimismo, los espacios de circulación horizontal deberán permitir el desplazamiento y maniobra
de dichas personas al igual que la comunicación
vertical que deberá permitirlo mediante elementos
constructivos o mecánicos.
Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas ostentando un símbolo indicativo de tal hecho, cuando garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad.
Los edificios destinados a viviendas colectivas
deberán contar con un itinerario practicable por las
personas con movilidad reducida que comunique
la edificación con la vía pública y con las dependencias de uso común.
En las viviendas colectivas existentes a la fecha de la presente Ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los
grados y plazos que establezca la reglamentación.
Las instalaciones edilicias que cuenten con
sistemas de alarma deberán adoptar mecanismos
o dispositivos que permitan, en caso de ser activados, su percepción por parte de personas con capacidades sensoriales diferentes, tanto auditivas
como visuales.
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En toda obra nueva de pavimentación será
obligatoria la construcción, con carácter de obra
complementaria de cordones accesibles que faciliten a las personas discapacitadas el ascenso y
descenso de las aceras en los lugares destinados
al cruce peatonal.
La reglamentación indicará las características
de las obligaciones establecidas, responsabilidad
de los entes ejecutores, públicos o privados, y de
las reparticiones fiscalizadoras.
ARTÍCULO 24° bis: (Incorporado por Ley
11.628) Para el caso de Discapacitados Sensoriales Visuales, las instalaciones edilicias públicas
que posean ascensores, deberán contar en ellos
con elementos de manejo detectables a través del
sistema de lectura Braille o en el análogo que haga sus veces. La reglamentación indicará las características e implementación de lo establecido
en el presente artículo.
ARTÍCULO 24 ter: (Incorporado por Ley
12.614) Las vías y espacios libres públicos deben
permitir a las personas con movilidad reducida de
gozar de las adecuadas condiciones de seguridad
y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria debiendo cumplimentar los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales: e! ancho de los
mismos deberá permitir el paso de dos personas,
una de ellas en silla de ruedas, en todo su recorrido. Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni
aberturas que posibiliten el tropiezo de personas
que utilicen bastones o sillas de ruedas para movilizarse. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas
con movilidad reducida.
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos.
Las rampas tendrán las características señaladas
para los desniveles conforme el apartado a).
c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: sus itinerarios peatonales deberán observar
lo dispuesto en el apartado a) para los mismos.
Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida.
d) Establecimientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporten
personas con movilidad reducida cercanas a los

Pág. 62 • La Plata • diciembre de 2005
accesos peatonales.
e) Señales verticales y elementos urbanos
varios: Las señales de tráfico, semáforo, postes
de iluminación y cualquier otro elemento vertical
de señalización o de mobiliario se pondrán de forma que no constituyan obstáculos para los no videntes y para las personas que se desplacen en
sillas de ruedas.
f) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas, y,
luces rojas permanentes disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar con anticipación suficiente la existencia del
obstáculo. En las obras que reduzcan la sección
transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características
estipuladas en el apartado a).
ARTÍCULO 24 quater: (Incorporado por Ley
12.614) La reglamentación indicará las características de las obligaciones establecidas, responsabilidad de los entes ejecutores, públicos o privados
y de las reparticiones fiscalizadoras.
Asimismo determinará las prioridades y plazos
de las adecuaciones establecidas en los artículos
24 y 24 ter, pero su ejecución no podrá exceder del
plazo de 30 meses desde la fecha de sanción de
la presente ley.
En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los
mismos de lo dispuesto en el artículo 24°, su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.
ARTÍCULO 24 quinquies (Incorporado por
Ley 12.797) Los locales locutorios de las empresas de telefonía deberán disponer de, al menos
una (1) cabina acondicionada para el uso por parte de personas con discapacidad motriz. La reglamentación indicará las características e implementación, como así también las sanciones aplicables
por el incumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
TÍTULO III
NORMAS COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 25°: Invítase a las Municipalidades de la Provincia a que dicten, en sus respectivas jurisdicciones, normas y reglamentos que con-
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templen disposiciones adecuadas a los propósitos
y finalidades de la presente ley.
ARTÍCULO 26°: La presente ley deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del
término de ciento ochenta (180) días corridos a
partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 27°: La Ley de Presupuesto determinará anualmente el monto que se destinará para dar cumplimento a las previsiones de la presente ley.
ARTÍCULO 28°: A los efectos de la implementación inmediata del régimen establecido en la presente ley, los gastos que la misma devengue se tomarán de Rentas Generales.
ARTÍCULO 29°: Derógase el Decreto-Ley
9.767/81 y toda otra disposición que se oponga a
la presente ley.
ARTÍCULO 30°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fecha de sanción: 22/10/87
Promulgada: 19/11/87
Publicada en el Boletín Oficial: 01/12/87
Acerca de la legislación modificatoria:
MODIFICACIONES: Ley 10836: modif. art.
22º. Ley 11134: modif. art. 14º Cap.II. Ley 11493:
modif. inc. e) del art. 18º. LEY 11.628: Incorpora
Art. 24º bis. LEY 12.332: Incorpora Art. 24º ter.
LEY 12.469: Mod. Art. 8º. OBSERVACIONES:
VER Ley 11.846.

DECRETO 1149/90
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO E INTEGRAL
PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 10.592
ARTÍCULO 1º - Apruébase la reglamentación
de los artículos que a continuación se indican de la
ley Nº 10.592:
ARTÍCULO 3º 1. Las solicitudes para el otorgamiento de certificados de discapacidad, deberán ser acompañadas por todos los antecedentes personales del solicitante y los de índole familiar, médico, educacio-
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nal y laboral, cuando así correspondiere.
2. La evaluación tendrá carácter integral (psicofísico y social), se efectuará sobre la base de los
exámenes, que, en cada caso se consideran necesarios, a cuyo efecto, las juntas deberán recabar
las consultas y el asesoramiento que crean conveniente. Debidamente fundado podrá la junta prescindir de las consultas y/o asesoramiento.
3. A nivel central y descentralizado se conformarán (o crearán) juntas médicas ad-hoc las que
estarán integradas como mínimo por tres (3) médicos especialistas en la materia; coordinando el especialista de la patología que correspondiere, pudiendo conforme a sus posibilidades incorporar
nuevos integrantes para cumplir su cometido.
4. En los casos que este certificado se deba
hacer valer por ante cualquier organismo oficial,
Ministerio, poder u organismo de la Constitución,
el mismo podrá ser complementado por estudios
realizados por personas especializadas, designadas por el área correspondiente. Estos estudios
complementarios integrarán la certificación para el
discapacitado y serán escritos con copia certificada para los interesados.
5. A nivel central se integrará una Junta ad-hoc
que dependerá del Ministerio de Salud y estará
conformada de acuerdo con lo establecido en el
inciso 3.
Igualmente cuando crea necesario a los fines
de producir dictamen, podrá invitarse a integrar la
misma a profesionales docentes de nivel universitario.
6. El coordinador de cada una de las regiones
sanitarias tendrá a su cargo la organización y puesta en funcionamiento de las Juntas a través de los
directores de hospitales zonales e interzonales.
7. El dictamen que emita la Junta, para la evaluación de las personas discapacitadas, deberá
ser suficientemente fundado y contendrá:
a) Diagnóstico, daño, etiología.
b) Grado de discapacidad o alteración funcional.
c) Desventajas que la incapacidad acarrea al
solicitante en relación a su medio familiar y social.
d) El certificado deberá especificar el carácter
permanente o transitorio de la discapacidad y establecerá el plazo de su validez.
8. La Junta Médica notificará personalmente al
peticionante sobre el dictamen.
9. El peticionante podrá demostrar la insufi-
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ciencia del examen; y en el término de sesenta
(60) días deberá presentar las pruebas de que intente valerse, ante la Junta de las que emanó el
dictamen.
10. Las actuaciones deberán ser elevadas al
Ministerio de Salud, quien resolverá a través de la
Junta Central, sobre la posibilidad de otorgar el certificado solicitado, en un termino de veinte (20) días.
11. La evaluación prevista en las juntas anteriores se realizará aplicando los criterios adoptados por la Organización Mundial de la Salud en su
Manual Clasificación Internacional del Daño, Discapacidad y Desventaja o su similar actualizado.
12. Todos los antecedentes emergentes de dichas actuaciones serán volcados en el subregistro
del Ministerio de Salud y formarán parte del Registro Provincial de Discapacitados.
El primero de los señalados quedará a disposición, para consulta de los organismos que lo requieran.
13. Los organismos que corres-pondiere, para
cumplir su cometido con relación a la persona discapacitada, conforme a lo establecido en la presente ley, podrán solicitar a la Junta Médica interviniente (centralizada o descentralizada) ampliación del contenido del certificado de discapacidad,
en los aspectos que estimen necesarios.
ARTÍCULO 5º 1. El Consejo Provincial para las personas discapacitadas estará integrado de la siguiente forma:
a) Un (1) representante del Ministerio de Gobierno.
b) Un (1) representante del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.
c) Un (1) representante del Ministerio de Salud.
d) Un (1) representante del Ministerio de Acción Social.
e) Un (1) representante de la Dirección General de Escuelas y Cultura.
f) De crearse en el futuro otro organismo oficial con competencia en el tema con rango de Ministerio también determinará un (1) representante
al Consejo.
g) Cinco (5) representantes, elevados por cada una de las Instituciones privadas de segundo
grado, de y para discapacitados, sin fines de lucro
con personería jurídica reconocida en la provincia
de Buenos Aires los cuales serán designados por
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el Poder Ejecutivo a propuesta de dichas entidades y que representan a:
a) Discapacitados viscerales.
b) Discapacitados mentales.
c) Discapacitados neurolocomotores.
d) Discapacitados sensoriales auditivos.
e) Discapacitados sensoriales visuales.
2. El Consejo Provincial para las personas discapacitadas será presidido por el funcionario que
designe el señor Gobernador, con jerarquía no inferior a la de subsecretario.
3. El mandato de sus integrantes será de dos
(2) años, pudiendo los mismos volver a ser designados. Asimismo cualquiera de aquéllos podrá ser
reemplazado antes de la expiración del referido
plazo, a pedido de los organismos oficiales o institucionales que hubieran propuesto su designación.
4. En su primera reunión, el Consejo Provincial para las personas discapacitadas, determinará el lugar donde cumplirá sus tareas.
5. El referido Consejo deberá dictar el reglamento interno al cual se ajustará su funcionamiento.
6. El mencionado Consejo deberá elevar semestralmente al señor gobernador un informe sobre las tareas cumplidas como así también proponer las políticas a implementar.
7. El Consejo formará un registro de las instituciones privadas de y para personas discapacitadas las que deberán remitir a aquél, un informe
anual sobre las actividades desarrolladas y planeadas para el futuro.
ARTÍCULO 6º c) Entiéndese por elementos de alta complejidad médica a aquellos que requieran emergencia
y/o control médico posterior inmediato.
d) Entiéndese por Servicio Especializado en la
Rehabilitación de la salud a aquel que, mediante la
aplicación de técnicas médicas y paramédicas
que, con coordinación con otras medidas de orden
social, educativo, etc., tienden a que la persona
discapacitada adquiera o recupere la mayor capacidad funcional posible.
Se comprende asimismo a las instituciones de
habilitación, que prestan asistencia a las personas
que, sufriendo de una incapacidad congénita o
desde temprana edad, no han adquirido aún suficiente capacidad o habilidad para actuar en la vida
educativa, profesional o social. Su propósito es
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dotar a esas personas de esa capacidad o habilidad.
e) El organismo de aplicación dictará las reglamentaciones pertinentes a los efectos mencionados.
ARTÍCULO 7º.b) Los préstamos, subsidios, subvenciones y
becas previstas se otorgarán a personas discapacitadas, correspondiendo a la Dirección del Discapacitado evaluar su pertinencia, oportunidad y
gestión de los recursos necesarios.
c) Se otorgarán a las personas discapacitadas
previa evaluación del caso por el área respectiva,
todos aquellos elementos que no requieran emergencia ni control médico posterior inmediato.
f) Entiéndese por taller protegido de producción a la entidad estatal o privada dependiente de
una asociación civil sin fines de lucro que cuenten
con personería jurídica y reconocida como entidad
de bien público que tenga por finalidad la producción de bienes y/o servicios cuyo plantel esté integrado por trabajadores discapacitados físicos y/o
mentales preparados y entrenados para el trabajo,
en edad laboral y afectados por una incapacidad
que les impida obtener y conservar un puesto de
trabajo en el mercado laboral competitivo.
La habilitación de toda instancia protegida de
producción y en particular de los talleres protegidos se hallará a cargo de las comunas a cuya jurisdicción territorial pertenezcan; el registro de los
mencionados servicios se confeccionará y llevará
en la órbita del organismo creado por el artículo 12
de la ley Nº 10.592. La supervisión en lo atinente
a los aspectos laborales y de contralor de los regímenes de seguridad e higiene de tareas y lugares
de trabajo, se regirá por los principios y normas
generales del derecho del trabajo, Dirección de
Inspección Laboral. La Dirección del Discapacitado será competente en lo relativo a la supervisión
del funcionamiento de los aludidos servicios.
g) Entiéndase por Centro de Día al servicio
creado por entidades públicas o privadas dependientes de una asociación civil sin fines de lucro,
con personería jurídica y reconocidas como de
bien público que atiende a jóvenes y/o adultos discapacitados en situación de dependencias, egresados de la escuela primaria especial o en edad
de haber egresado, sin posibilidades de acceder al
sistema laboral protegido y/o niños que por las características de su discapacidad no se encuentren
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contemplados en educación especial.
La habilitación de los centros de día estará a
cargo de las comunas en cuya jurisdicción territorial se encuentran. La Dirección del Discapacitado
del Ministerio de Acción Social de la Provincia, será competente en lo relativo a la supervisión del
funcionamiento del servicio.
ARTÍCULO 8º - El cómputo del porcentaje determinado por el artículo 8º de la ley resultará de
aplicación para lo futuro debiendo considerarse
respecto del cumplimiento de las vacantes que se
produzcan a partir de la aplicación de la presente
reglamentación y procurando mantener una relación proporcional directa con la dotación de cada
organismo.
Con referencia al porcentaje mínimo de ocupación establecido, se fija que el mismo se aplique
sin discriminación a todas las discapacidades.
ARTÍCULO 9º - La Subsecretaría de Trabajo a
través de la Dirección de Inspección Laboral, ejercerá la verificación y fiscalización de lo dispuesto
por el artículo 8º. A tal efecto cada organismo deberá facilitar a la Subsecretaría de Trabajo la verificación del orden de preferencia establecido en
favor de las personas discapacitadas conforme el
porcentaje establecido.
En caso de comprobación del incumplimiento
de dicho porcentual, la Dirección de Inspección
Laboral elaborará un informe precisando las observaciones pertinentes que será elevado por la
vía jerárquica del organismo facultado para obligar
al pleno cumplimiento de la ley.
ARTÍCULO 11º - Deberá entenderse por explotación de pequeños comercios, toda actividad
que implique la obtención de ganancias, ya sea
por comercialización de bienes, explotación de recursos, o cualquier otro medio.
Exceptúase de la prioridad de este artículo los
servicios públicos en general, transporte, radios,
caza, pesca, puestos de mercados y sitios de comercialización por mayor.
Los departamentos del discapacitado de las
municipalidades y/o su equivalente administrativo
y la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Acción Social, deberá llevar un Registro de las Entidades de Bien Público, sin fines de lucro con personería jurídica y personas que pretenden beneficiarse con la prioridad establecida.
Todos los organismos obligados a dar cumplimiento a las prescripciones de esta norma, esta-
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rán igualmente compelidos a facilitar el control del
orden de prioridad observado en el otorgamiento
de permisos y concesiones de las autoridades de
la Subsecretaría de Trabajo.
Para peticionar la renovación o nulidad de un
permiso o concesión otorgado en violación al artículo 11 de la ley Nº 10.592 se debe haber inscripto la persona o entidad en el registro abierto a dicho fin en la Subsecretaría de Trabajo y/o en la
municipalidad respectiva.
Estas entidades deberán otorgar un certificado
en el que conste la inscripción a fin de hacerla valer en la oportunidad pertinente.
ARTÍCULO 12º El funcionamiento de este Servicio de Colocación Laboral selectiva de personas discapacitadas
consistirá en el registro de los solicitantes de empleo, la evaluación que determinará la desventaja
profesional y la aptitud y capacidad para el desempeño de una tarea, la promoción en instituciones
oficiales y/o privadas que responda a la demanda
existente en el mercado laboral, la selección, la
ubicación y el posterior seguimiento.
Las fases precedentes serán registradas estadísticamente para adoptar criterios del funcionamiento del proceso.
Asimismo, llevará el listado de los talleres protegidos de la Provincia.
También este Servicio de Colocación Laboral
selectiva de personas disca-pacitadas brindará
asesoramiento técnico tanto para la ubicación
efectiva como para la orientación o reubicación laboral de las personas discapacitadas, acorde a las
leyes vigentes de protección de los discapacitados.
ARTÍCULO 13º - La Subsecretaría de Trabajo
será el organismo encargado de la fiscalización de
los talleres protegidos y toda otra instancia protegida de producción en lo atinente a las materias
descriptas en el inciso f) del artículo 7º de la presente reglamentación.
ARTÍCULO 17º - La deducción que establece
el artículo 17 de la ley Nº 10.592 alcanza inclusive
al pago de los importes mínimos dispuestos por el
artículo 157 del Código Fiscal (ley Nº 10.397 modificada por las Nros. 10.492 y 10.597).
A los fines de hacer uso del beneficio impositivo, los empleados deberán -previamente- presentar ante la Dirección Provincial de Rentas la certificación que prescribe el artículo 3º, inciso a) de la
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ley Nº 10.592 y la documentación que acredite la
denuncia e inscripción del empleado discapacitado ante el organismo previsional que corresponda.
Asimismo, con cada declaración jurada anual se
acompañará certificado del organismo previsional
sobre la continuidad del aporte al momento de presentar la mencionada declaración.
La exclusión del último párrafo del artículo 17
de la ley Nº 10.592 comprende a quienes se encuentren encuadrados en las previsiones de la ley
nacional Nº 12.713 y su reglamentación.
ARTÍCULO 18º a) La Dirección de Educación Especial será la
encargada de elaborar planes y programas para
satisfacer las necesidades de atención educativa a
niños, jóvenes y adultos que padezcan cualquier
tipo de discapacidad con la aplicación de metodologías de avanzada. Podrá requerir a otros organismos e Instituciones el apoyo necesario para alcanzar los logros establecidos en el artículo 18, inciso a). A tal fin deberá entenderse por educación
permanente, el principio que se apoya en el concepto de educación como un proceso integral, dinámico y continuo de autoconstrucción personal a
lo largo de toda la vida; requiere de un sistema
abierto y flexible para poder ingresar y egresar con
facilidad, capaz de brindar diversas oportunidades
de reciclaje, especialización y actualización, según
las necesidades personales, sociales y regionales,
en diferentes momentos de un proceso educativo.
b) A los efectos previstos en el inciso b) del artículo 18, se creará con carácter permanente una
comisión integrada por:
1. Miembros permanentes: Directores, docentes de la Dirección General de Escuelas y Cultura y la Dirección de Coordinación Médico-Escolar, o reemplazante designado.
2. Miembros transitorios: Representantes de
Instituciones u organismos que atienden la problemática del discapacitado, quienes serán convocados cuando las acciones a realizar así lo requieran. Dicha comisión será coordinada por la Dirección de Educación Especial.
d) Facúltase a la Dirección de Educación Especial a concretar la coordinación de acciones previstas en el inciso d).
e) La Dirección General de Escuelas y Cultura
y el Ministerio de Salud coordinarán las acciones
necesarias para sistematizar los objetivos previstos
en el inciso e) del artículo 18 de la ley Nº 10.592.

B. L. • Año XX • Boletín Especial
f) La investigación educativa, en el área de la
discapacidad, se articulará con la Dirección de Enseñanza Superior, Dirección de Investigación Educativa y Dirección de Tecnología Educativa, promoviéndose asimismo la elaboración de convenios con universidades y otras Instituciones públicas y privadas.
g) Propiciar a través de la Dirección General
de Escuelas y Cultura y con sus respectivas ramas
de la enseñanza, la formación específica en educación especial, en las carreras de nivel terciario.
h) Establécese que la Dirección de Educación
Especial será el organismo competente para laborar en la elaboración de planes de prevención primaria, con los Ministerios de Salud y Acción Social.
i) El control de los servicios educativos no oficiales para la atención de los niños, adolescentes
y adultos discapacitados comprendidos en el régimen del decreto-ley 8727/77, está a cargo de la
Dirección de Enseñanza No Oficial, quien a través
de sus inspectores supervisa dichos establecimientos en forma integral, en los aspectos técnico
docente y administrativo contable, coordinando
acciones con la Dirección de Educación Especial.
ARTÍCULO 22º 1. Las personas discapacitadas que deban
concurrir habitualmente a establecimientos educacionales, de rehabilitación y talleres protegidos y al
efecto utilicen los servicios públicos de transporte
automotor sometidos a la jurisdicción provincial o
municipal, podrán solicitar ante las oficinas competentes de la Dirección Provincial del Transporte
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de
las municipalidades, al pase que los habilite para
el uso gratuito de esos servicios.
2. Los interesados, por sí o por intermedio de
su representante legal, deberán requerir el pase
mediante una solicitud con carácter de declaración
jurada que contenga los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellido del interesado, documento de identidad, edad y nacionalidad, domicilio.
b) Nombre y domicilio del establecimiento al
que concurre.
c) Transportes que considere deberá utilizar,
con indicación del número de la o las líneas de
transporte-automotor, según sea el caso.
d) Encuesta social que acredite que no posee
los medios económicos para solventar el costo del
pasaje.
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e) Detalle de la documentación que se adjunte.
f) Lugar y fecha.
g) Firma del interesado o su representante legal, aclarando en ese último caso su calidad y datos personales.
3. Las solicitudes podrán ser presentadas individualmente o en forma conjunta por autoridad o
asistente social, debidamente acreditado, de establecimientos educacionales o de rehabilitación.
Con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:
a) Certificado de discapacidad expedido por la
junta médica que funcione en los establecimientos
que determine el Ministerio de Salud, conforme a
las prescripciones del artículo 3º de la ley Nº
10.592.
b) Documento de identidad coincidente con el
indicado en la solicitud.
c) Certificado emanado del establecimiento de
educación o rehabilitación pertinente, debidamente actualizado, en que conste la duración estimada
de las clases o tratamiento, y el domicilio de la institución.
d) Una foto carné 4 x 4.
4. Cumplidos los requisitos que establecen
los incisos anteriores las autoridades competentes extenderán un pase que se identificará con la
transcripción del artículo 22 de la ley Nº 10.592,
y en el que constarán: Las líneas de transporte
que el titular está autorizado a utilizar; el término
de vigencia que será de un (1) año, renovable
por períodos iguales, salvo que de la documentación o de la misma solicitud surja un término menor; la advertencia de que el pase no podrá ser
retenido sin orden expresa de autoridad competente.
5. En caso que el discapacitado deba trasladarse con acompañante, éste gozará de los beneficios citados preceden-temente, siempre que
acredite mediante encuesta social realizada por un
organismo público, que no posee los medios económicos para solventar el costo del pasaje.
6. Los transportistas asumirán las obligaciones legales y reglamentarias inherentes al contrato de transporte, durante el viaje de los titulares de
los pases a que se refiere la presente reglamentación.
7. Las solicitudes de pases sólo podrán denegarse por incumplimiento de los requisitos necesa-

La Plata • diciembre de 2005 • Pág. 67
rios. La denegatoria y revocación deberán disponerse mediante acto fundado, previa audiencia del
interesado y serán recurribles con arreglo a las
respectivas leyes de procedimiento.
Todos los trámites para la obtención de pases
serán absolutamente gratuitos.
8. En los vehículos automotores afectados al
servicio de transporte público de pasajeros, los
dos primeros asientos de la hilera derecha, quedarán reservados para el uso prioritario de personas
discapaci-tadas o con desventajas físicas manifiestas -posean o no pase-, excepto cuando los pasajes se extiendan con reserva previa de asientos.
9. En todos los vehículos automotores comprendidos en el artículo anterior, se colocará en lugar visible la siguiente leyenda, con letras de un
(1) centímetro de alto por lo menos: “Esta unidad
dispone de dos (2) asientos reservados para uso
prioritario por personas discapacitadas. Podrán
ser ocupados por otros usuarios , pero deberán
ser cedidos de inmediato cuando ascienda algún
beneficiario de la reserva, bajo responsabilidad del
personal de la empresa. Esta reserva no regirá
cuando se extiendan pasajes con ubicación previamente asignada”.
10. Las personas discapacitadas gozarán de
los siguientes derechos en los servicios urbanos,
suburbanos y de media distancia de transporte.
a) Podrán transportar consigo sillas de ruedas
y todo otro elemento de ambulación o requerido
por su condición; estos elementos deberán situarse de forma que no obstruyan los pasillos de las
unidades, ni afecten su evacuación en caso de
emergencia, o en general atenten contra la seguridad del servicio.
b) Podrán viajar acompañados con perros lazarillos, en la forma y con los requisitos que determine la reglamentación vigente.
c) En los servicios de transporte, podrán descender por la puerta delantera, como así también
en el lugar en que lo soliciten, aun cuando allí no
exista parada oficial autorizada.
Las normas de los incisos a), b) y c) última
parte regirán incluso en servicios interurbanos de
larga distancia.
ARTÍCULO 24º - A los efectos del cumplimiento del artículo 24 se considerará: En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el
ingreso de público, que se ejecuten a partir de la
puesta en vigencia de la reglamentación del artícu-
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lo 24 de la ley Nº 10.592, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas, para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, de conformidad con las especificaciones que a continuación se establecen:
a) Todo acceso a edificio público contemplado
en el artículo 24 de la ley Nº 10.592, deberá permitir el ingreso de discapacitados que utilicen sillas
de ruedas.
A tal efecto, la dimensión mínima, de las puertas de entradas se establecen en 0,90 mts. En el
caso de no contar con portero, la puerta será realizada de manera tal, que permita la apertura sin
ofrecer dificultades al discapacitado, por medio de
manijas ubicadas a 0,90 mts. del piso y contando
además, con una faja protectora ubicada en la parte inferior de la misma de 0,40 mts. de alto ejecutada en material rígido.
Cuando la solución arquitectónica obligue a la
construcción de escaleras de acceso o cuando
exista diferencia entre el nivel de la acera y el hall
del acceso principal, deberá preverse una rampa
de acceso de pendiente máxima 6% y de ancho
mínimo de 1,30 mts. Cuando la longitud de la rampa supere los 5,00 mts. deberán realizarse descansos de 1,80 mts. de largos mínimos. En la
construcción de escalera se deberá evitar que sobresalga la ceja de los peldaños inclinando hacia
adentro la contrahuella.
b) En los edificios públicos contemplados en el
artículo 24 de la ley Nº 10.592 deberá preverse
que los medios de circulación posibiliten el normal
desplazamiento de los discapacitados que utilicen
sillas de ruedas.
1. Circulaciones verticales. Rampas: Reunirán las mismas características de las rampas exteriores, salvo cuando exista personal de ayuda, en
cuyo caso se podrá llegar al 11%. Ascensores para discapacitados (mínimo uno (1)).
Dimensión interior mínima de la cabina 1,10 x
1,40 mts. pasamanos separados 0,05 mts. de las
paredes en los tres lados libres, la puerta será de
fácil apertura con una luz mínima de 0,85 mts. recomendándose las puertas telescópicas. La separación entre el piso de cabina y el correspondiente
al nivel de ascenso y descenso, tendrá una tolerancia máxima de 0,02 mts. La botonera de control
permitirá que la selección de las paradas pueda
ser efectuada por discapacitados no videntes. La
misma se ubicará a 0,50 mts. de la puerta y 1,20
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mts. del nivel piso ascensor. Si el edificio supera
las 7 plantas, la botonera se ubicará en forma horizontal.
2. Circulaciones horizontales: Los pasillos
de circulación pública deberán tener un ancho mínimo de 1,50 mts. para permitir el giro completo de
la silla de ruedas.
Las puertas de acceso a despacho, ascensores, sanitarios y todo local que suponga el ingreso
de público o empleados deberá tener una luz libre
de 0,85 mts. mínimo.
c) Servicios sanitarios. Todo edificio público
que en adelante se construya contemplado en el
artículo 24 de la ley Nº 10.592 deberá contar como
mínimo con un local destinado a baño de discapacitados, con el siguiente equipamiento: Inodoro, lavatorio, espejo, grifería y accesorios especiales. El
mismo posibilitará la instalación de un inodoro, cuyo plano de asiento estará a 0,50 mts. del nivel del
piso terminado, con barrales metálicos laterales fijados de manera firme a pisos y paredes. El portarrollo estará incorporado a uno de ellos para que el
discapacitado lo utilice de manera apropiada. El lavatorio se ubicará a 0,90 mts. del nivel del piso terminado, y permitirá el cómodo desplazamiento por
debajo del mismo, de la parte delantera de la silla
utilizada por el discapacitado. Sobre el mismo y a
una altura de 0,95 mts. del piso terminado, se ubicará un espejo, ligeramente inclinado hacia adelante, pero que no exceda de diez (10) por ciento.
La grifería indicada será del tipo cruceta o palanca. Se deberá prever, la colocación de elementos
para colgar ropa o toallas, a 1,20 mts. de altura, y
un sistema de alarma conectado al office, accionado por botón pulsador ubicado a un máximo de
0,60 mts. del nivel del piso terminado. La puerta de
acceso abrirá hacia afuera con una luz libre de
0,95 mts. y contará con una manija adicional interior para apoyo y empuje ubicada del lado opuesto a la que acciona la puerta. La dimensión mínima del local será tal que permita el cómodo desplazamiento de la silla de ruedas utilizada por el
discapacitado cuyo radio de giro es de 1,30 mts. y
se tendrá en cuenta que el acceso al inodoro se
pueda dar a la derecha-izquierda y/o por enfrente,
permitiendo la ubicación de la silla de ruedas a
ambos lados del mismo.
2. En los edificios destinados a empresas públicas o privadas de servicios públicos y aquellos
en los que se exhiban espectáculos públicos, que
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se construyan o refaccionen a partir de la puesta
en vigencia de la reglamentación del artículo 24 de
la ley Nº 10.592, deberán preverse accesos, medios de circulación, e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de
ruedas, con las mismas especificaciones que las
establecidas en el punto 1.
Los edificios destinados a empresas públicas
o privadas de servicios públicos deberán contar
con sectores de atención al público con mostradores que permitan el desplazamiento de la parte
delantera de la silla utilizada por el discapacitado.
La altura libre será de 0,70 mts. y la altura del plano superior del mostrador no superará a los 0,05
mts.
3. Las obras públicas existentes deberán adecuar sus instalaciones, accesos y medios de circulación para permitir el desplazamiento de los discapacitados que utilizan sillas de ruedas. A tal
efecto las autoridades dentro de los mismos contarán con un plazo de siete (7) años a partir de la
vigencia de la presente reglamentación para dar
cumplimiento a tales adaptaciones.
4. La accesibilidad de los discapacitados que
se movilizan en sillas de ruedas a edificios que
cuenten con facilidades para los mismos como así
también a los medios de circulación vertical y servicios sanitarios, se indicará mediante la utilización
del símbolo internacional de acceso para discapacitados motores en lugar visible y a 1,20 mts. de
altura del nivel del piso terminado.
5. Las municipalidades adaptarán las aceras,
calzadas, accesos y lugares de recreación para facilitar el desplazamiento de las personas discapacitadas, debiendo considerarse asimismo para seguridad de los no videntes, sistemas especiales en
semáforos y aberturas peligrosas.
Las zonas turísticas de plazas, paseos, parques y centros de recreación deberán contar con
servicios sanitarios públicos adecuados según se
indica en el artículo 24, punto c.
Los accesos y circulaciones a dichas zonas
cumplirán con las mismas normas establecidas en
los puntos a) y b) del mismo artículo.
ARTÍCULO 2º - De forma.
Dado: 06/04/90
Publicado: B. O. Pcia. de Bs. As. 27/04/90
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DECRETO 2744/04
MODIFICACIONES DEL DECRETO
1149/90
ARTÍCULO 1º: Sustitúyense los incisos 1) al
5) inclusive del artículo 22º del Decreto Nº
1149/90, Reglamentario de la Ley 10592, por los
que a continuación se transcriben:
.- “INCISO 1). Determínase que el Certificado
de Discapacidad establecido por la Ley 10592 y
sus modificatorias, será el documento válido y suficiente para tramitar la credencial habilitante que
emite la Dirección Provincial del Transporte que
permite acceder al beneficio de gratuidad establecido en el artículo 22º de la mencionada ley y que
será válida para viajar en todas las líneas de Servicio Público de autotransporte de pasajeros sometidas al contralor jurisdiccional de la Provincia
de Buenos Aires.
.- INCISO 2). Establécese que los únicos requisitos que deberán presentar ante la Dirección
Provincial del Transporte son los siguientes:
a. Fotocopia del Certificado de Discapacidad,
autenticada por autoridad competente.
b. Documento Nacional de Identidad o Cédula
de Identidad o Libreta de Enrolamiento o Libreta
Cívica, o bien el pase vigente para franquicia de
los actualmente poseedores de los mismos.
c. Foto carnet.
La Dirección Provincial del Transporte, verificados los mismos, emitirán una credencial habilitante de validez anual o por el plazo de vigencia de
los Certificados, si éste fuese menor, a los fines
provistos en el inciso 1).
El trámite para su obtención será realizado
personalmente por el mismo interesado o por su
representante legal o bien por los asistentes sociales representantes de los distintos Municipios.
.- INCISO 3). Para la solicitud de una pasaje
de larga distancia, el interesado o su representante legal, munido de la credencial referida en el inciso anterior o bien con el Certificado de Discapacidad y el documento que acredite su identidad,
podrá concurrir a la ventanilla de las presentadoras para tales fines y solicitarlo, adecuándose a los
servicios y frecuencias vigentes.
Producida la eventualidad de no poder acceder al requerimiento del día y/u horario solicitado
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por el requirente, la prestadora deberá asegurar la
posibilidad de viajar en el primer servicio inmediato siguiente.
.- INCISO 4). La necesidad de acompañante,
expresamente aclarada en el Certificado de Discapacidad, constituye documento válido suficiente
(acompañado de alguno de los documentos de
identidad establecidos en el inciso 2), acápite b),
para gozar del beneficio de gratuidad del pasaje
del acompañante. En las credenciales habilitantes
emitidas previamente por la Dirección Provincial
del Transporte, tal situación deberá estar expresamente aclarada.
.- INCISO 5). El motivo de viaje no constituye
limitante alguna al beneficio de gratuidad establecido por la Ley 10592.”
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ARTÍCULO 2º. Los pases para discapacitados
emitidos hasta la fecha por la Dirección Provincial
del Transporte, cuya caducidad sea posterior a la
fecha de vigencia del presente Decreto, mantendrán su validez hasta el vencimiento legal de los
mismos, gozando sus titulares y acompañantes de
los mismos derechos establecidos en aquél.
ARTÍCULO 3º. El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 4º. De forma.
Dado: 11/11/04
Publicado: B. O. Pcia. Bs. As. 20/12/04
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ACCESIBILIDAD
NACIÓN
LEY 24.314
ACCESIBILIDAD.
Modificación arts. 20, 21 y 22 de la Ley 22.431.
(Incorporada a la Ley 22.431 y modific.)

DECRETO 914/97
SISTEMA DE PROTECCION
INTEGRAL DE LOS
DISCAPACITADOS
Apruébase la Reglamentación de los artículos
20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por
Ley N° 24.314.
Artículo 1°- Apruébase la Reglamentación de
los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431, modificados por la Ley N° 24.314, que como Anexo I
integra el presente decreto.
Art. 2°- El cumplimiento de las previsiones
contenidas en el citado Anexo, será requisito exigible para la aprobación correspondiente de los instrumentos de proyecto, planificación y la consiguiente ejecución de las obras, así como para la
concreción de habilitaciones de cualquier naturaleza relativas a la materia de que se trata.
Art. 3°- Resultarán responsables del cumplimiento de la presente normativa-dentro de la órbita de sus respectivas competencias.- los profesionales que suscriban proyectos, los organismos
que intervengan en la aprobación y supervisión
técnica, los fabricantes de los materiales que se
utilicen en las obras en cuestión, los constructores
que lleven a cabo las mismas, los técnicos que las
dirijan, las personas y/o entidades encargadas del
control e inspección técnico-administrativo, así como toda persona física o jurídica que intervenga
en cualquiera de las actuaciones y/o etapas contempladas en la ley de la materia y su Reglamen-

tación y en los Códigos de Edificación de Planeamiento Urbano y de Verificaciones y Habilitaciones
y demás normas vigentes.
Art. 4°- Créase el Comité de Asesoramiento y
Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21
y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por la Ley N°
24.314 y la presente Reglamentación, el cual estará integrado por un miembro titular y uno alterno,
los que deberán tener jerarquía no inferior a Director o equivalente, en representación de cada uno
de los siguientes organismos: Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, Comisión Nacional de Regulación del
Transporte y Centro de Investigación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte
(CIBAUT), de la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El desempeño de los miembros del citado Comité tendrá carácter “ad honorem”.
Art. 5°- Son funciones del citado Comité:
a) Controlar el cumplimiento de los artículos
20, 21 y 22 de la Ley 22.431 modificados por la
Ley 24.314, y la presente Reglamentación.
b) Verificar y formalizar la denuncia por el incumplimiento de la presente Reglamentación, al
Presidente de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas a fin de
que tome intervención en virtud de lo dispuesto
por el artículo 4º, incisos b), c), d), e) y f) del Decreto Nº 984/92.
c) Asesorar técnicamente para la correcta implementación de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley
22.431 modificados por la Ley 24.314 y la presente Reglamentación.
d) Proponer criterios de adecuación, informar
y fomentar lo dispuesto por la presente Reglamentación.
Art. 6º - Invítase a las Provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherirse a lo dispuesto por los
artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por la Ley N° 24.314 y a la presente Reglamentación, instando a las diversas jurisdicciones a
realizar una intensa campaña de difusión de sus
disposiciones, dirigida a la opinión pública y a los
sectores especializados.
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Art.7° - De forma.
ANEXO I
ARTÍCULO 20°
A. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
A.1. Senderos y veredas
Contemplarán un ancho mínimo en todo su recorrido de 1,50 m que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los solados
serán antideslizantes, sin resaltos ni aberturas o
rejas cuyas separaciones superen los 0,02 m. Las
barras de las rejas serán perpendiculares al sentido de la marcha y estarán enrasadas con el pavimento o suelo circundante. La pendiente transversal de los senderos y veredas tendrán un valor
máximo de 2 % y un mínimo de 1 %. La pendiente longitudinal será inferior al 4 %, superando este
valor se la tratará como rampa.
Los árboles que se sitúen en estos itinerarios
no interrumpirán la circulación y tendrán cubiertos
los alcorques con rejas o elementos perforados,
enrasados con el pavimento circundante.
En senderos parquizados se instalarán pasamanos que sirvan de apoyo para las personas con
movilidad reducida.
Se deberá tener en cuenta el acceso a las playas marítimas y fluviales.
A.2. Desniveles
A.2.1. Vados y rebajes de cordón
Los vados se forman con la unión de tres superficies planas con pendiente que identifican en
forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de cordón realizado en el bordillo de la acera. La
superficie que enfrenta el rebaje del cordón, perpendicularmente al eje longitudinal de la acera, llevará una pendiente que se extenderá de acuerdo
con la altura del cordón de la acera y con la pendiente transversal de la misma. Las pendientes se
fijan según la siguiente tabla:
Altura
del cordón h
en cm
- < 20
220 -

pendiente
h/1

pendiente
%

1:10

10,00 %

1:12

8,33 %

Las superficies laterales de acordamiento con
la pendiente longitudinal, tendrán una pendiente
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de identificación, según la que se establezca en la
superficie central, tratando que la transición sea
suave y nunca con una pendiente mayor que la del
tramo central, salvo condiciones existentes, que
así lo determinen pudiendo alcanzar el valor máximo de 1:8 (12,50 %).
Los vados llevarán en la zona central una superficie texturada en relieve de espina de pez de
0,60 m de ancho, inmediatamente después del rebaje de cordón. Toda la superficie del vado, incluida la zona texturada para prevención de los ciegos, se pintará o realizará con materiales coloreados en amarillo que ofrezca suficiente contraste
con el del solado de la acera para los disminuidos
visuales.
Los vados y rebajes de cordón en las aceras
se ubicarán en coincidencia con las sendas peatonales, tendrán el ancho de cruce de la senda peatonal y nunca se colocarán en las esquinas. El solado deberá ser antideslizante. No podrán tener
barandas.
Los vados y rebajes de cordón deberán construirse en hormigón armado colado in situ con malla de acero de diámetro 0,042 m, cada 0,15 m o
con la utilización de elementos de hormigón premoldeado.
El desnivel entre el rebaje de cordón y la calzada no superará los 0,02 m. En la zona de cruce
peatonal a partir del cordón-cuneta de la calzada,
la pendiente de la capa del material de repavimentación no podrá tener una pendiente mayor de
1:12 (ú 8,33 %), debiendo en caso de no cumplirse esta condición, tomar los recaudos constructivos correspondientes para evitar el volcamiento de
la silla de ruedas o el atascamiento de los apoya
pies.
A.2.2. Escaleras exteriores
Se tomarán en cuenta las especificaciones establecidas para “Escaleras principales” en el art.
21, ítem A.1.4.2.1.1. de la presente reglamentación. En el diseño de las escaleras exteriores se
debe tener en cuenta el escurrimiento del agua de
lluvia.
A.2.3. Rampas exteriores
Se tomarán en cuenta las especificaciones establecidas para “Rampas” en el art. 21, ítem
A.1.4.2.2., de la presente reglamentación. Las
rampas descubiertas y semicubiertas tendrán las
pendientes longitudinales máximas admisibles según el cuadro del ítem A.1.4.2.2.2. de la reglamentación del artículo 21. Se tomará en cuenta el escurrimiento del agua de lluvia.
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A.3. Servicio sanitario público
Los servicios sanitarios públicos deberán ser
accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida, según lo prescrito en el art. 21. apartado A.1.5. de la presente reglamentación.
A.4. Estacionamiento de vehículos
El estacionamiento descubierto debe disponerse de “módulos de estacionamiento especial”
de 6,50 m de largo por 3,50 m de ancho, para el
estacionamiento exclusivo de automóviles que
transportan personas con movilidad reducida o
que son conducidos por ellas, los que deberán ubicarse lo más cerca posible de los accesos correspondientes uno (1) por cada 50 módulos convencionales. (Anexo I).
Estos módulos de estacionamiento especial
se indicarán con el pictograma aprobado por la
Norma IRAM 372, pintado en el solado y también
colocado en señal vertical.
B. MOBILIARIO URBANO.
B.1. Señales verticales y mobiliario urbano
Las señales de tránsito, semáforos, postes de
iluminación y cualquier otro elemento vertical de
señalización o de mobiliario urbano (buzones-papeleros, teléfonos públicos, etc.) se dispondrán en
senderos y veredas en forma que no constituyan
obstáculos para los ciegos y para las personas
que se desplacen en sillas de ruedas. Para que se
cumpla ese requisito habrá que tomar en cuenta
un “volumen libre de riesgo” de 1,20 m de ancho,
por 2,00 m de alto, el cual no debe ser invadido
por ningún tipo de elemento perturbador de la circulación.
El tiempo de cruce de las calles con semáforos se regularán en función de una velocidad de
0,7 m/seg.
B.2. Obras en la vía pública
Estarán señalizadas y protegidas por vallas
estables, rígidas y continuas, de colores contrastantes y luces rojas permanentes, disponiendo los
elementos de manera que los ciegos y disminuidos visuales puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.
Las zanjas o pozos hechos en la calzada y en
la acera se deberán cubrir con superficies uniformes, indeformables, no desplazables, al mismo nivel del solado y colocadas sobre refuerzos, para
permitir el paso de personas con movilidad reducida-especialmente usuarios de sillas de ruedas-.
Cuando las obras reduzcan el volumen libre
de riesgo de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo de 0,90 m de ancho, con-
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siderando que cualquier desnivel será salvado mediante una rampa.
B.3. Refugios en cruces peatonales
El ancho mínimo del refugio será de 1,20 m.
La diferencia de nivel entre calzada y refugio se
salvará interrumpiendo el refugio y manteniendo el
nivel de la calzada en un paso mínimo de 1,20 m
en coincidencia con la senda de cruce peatonal. Si
el ancho del refugio lo permite, se realizarán dos
vados con una separación mínima de 1,20 m.
ARTÍCULO 21°
A. EDIFICIOS CON ACCESO DE PÚBLICO
DE PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA.
A.1. Prescripciones generales.
Los edificios a construir cumplirán las prescripciones que se enuncian ofreciendo a las personas
con movilidad y comunicación reducida: franqueabilidad, accesibilidad y uso.
Los edificios existentes deberán adecuarse a
lo prescrito por la Ley N° 22.431 y modificatorias,
dentro de los plazos fijados por esta reglamentación.
A.1.1. Accesibilidad al predio o al edificio
En edificios a construir; el o los accesos principales, los espacios cubiertos, semicubiertos o
descubiertos y las instalaciones cumplirán las
prescripciones que se enuncian, ofreciendo franqueabilidad, accesibilidad y uso de las instalaciones a las personas con movilidad y comunicación
reducida.
En edificios existentes, que deberán adecuarse a lo prescrito por la Ley N° 22.431 y modificatorias, dentro de los plazos fijados por esta reglamentación, si el acceso principal no se puede hacer franqueable se admitirán accesos alternativos
que cumplan con lo prescrito.
El acceso principal o el alternativo siempre deberán vincular los locales y espacios de edificios a
través de circulaciones accesibles.
A.1.2. Solados
Los solados serán duros, fijados firmemente al
sustrato, antideslizantes y sin resaltos (propios y/o
entre piezas), de modo que no dificulten la circulación de personas con movilidad y comunicación
reducida, incluyendo los usuarios de silla de ruedas.
A.1.3. Puertas
A.1.3.1. Luz útil de paso
La mínima luz útil admisible de paso será de
0,80 m, (Anexo I), quedando exceptuadas de cumplir esta medida las puertas correspondientes a lo-
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cales de lado mínimo inferior a 0,80 m.
A.1.3.2. Formas de accionamiento
A.1.3.2.1. Accionamiento automático.
Las puertas de accionamiento automático,
reunirán las condiciones de seguridad y se regularán a la velocidad promedio de paso de las personas, fijada en 0,5 m/seg.
A.1.3.2.2. Accionamiento manual
El esfuerzo que se trasmite a través del accionamiento manual no superará los 36 N para puertas exteriores y 22 N para puertas interiores.
A.1.3.3. Herrajes
A. 1.3.3.1. Herrajes de accionamiento
En hojas con bisagras, pomelas o fichas de
eje vertical se colocarán en ambas caras manijas
de doble balancín, con curvatura interna hacia la
hoja, a una altura de 0,90 m 0,05 m sobre el nivel
del solado.
A. 1.3.3.2. Herrajes suplementarios
Los herrajes suplementarios se colocarán en
las puertas de los servicios sanitarios especiales
para personas con movilidad reducida, de edificios
de oficina, de locales con asistencia masiva de
personas, de habitaciones destinadas a personas
con movilidad reducida en servicios de hotelería y
de establecimientos geriátricos. Estarán constituidos por barras de sección circular de 0,40 m de
longitud como mínimo; colocadas horizontales a
una altura de 0,85 m del nivel del solado, o verticales u oblicuas con su punto medio a una altura
de 0,90 m del nivel del solado. Se ubicarán en la
cara exterior al local hacia donde abre la puerta
con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical. En
puertas corredizas o plegadizas se colocarán barras verticales en ambas caras de las hojas y en
los marcos a una altura de 0,90 m del nivel del solado en su punto medio (Anexo 2).
A.1.3.3.3. Herrajes de retención
Las puertas de dos o más hojas llevarán pasadores que se puedan accionar a una altura de 3.00
m + 0,20 m, medida desde el nivel del solado. En
servicios sanitarios especiales para personas con
movilidad reducida, los cerrojos se podrán abrir
desde el exterior.
A.1.3.4. Umbrales
Se admite su colocación con una altura máxima de 0,02 m en puertas de entrada principal o secundaria.
A. 1.3.5. Superficies de aproximación
Se establecen las siguientes superficies libres
y a un mismo nivel para puertas exteriores e interiores.
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A. 1.3.5.1. Puertas con bisagras, fichas o pomelas de eje vertical
A. 1.3. 5 1.1. Aproximación frontal (Anexo 3)
a) Área de maniobra hacia donde barre la hoja
-ancho
luz útil + 0,30 m
-largo
1,00 m
b) Área de maniobra hacia donde no barre la hoja
-ancho
luz útil + 0,30 m
-largo
1,50 m
A. 1 3.5.1.2. Aproximación lateral: encuentra
primero el herraje de accionamiento (Anexo 4)
a) Área de maniobra hacia donde barre la hoja
-ancho
luz útil + 1,20 m
-largo
1,10 m
b) Área de maniobra hacia donde no barre la hoja
-ancho
luz útil + 0,70 m
-largo
1,10 m
A. 1.3.5.1.3. Aproximación lateral: encuentra
primero el herraje de movimiento (Anexo 5).
a) Área de maniobra hacia donde barre la hoja
-ancho
0,80 m + luz útil + 1,20 m
-largo
1,10 m
b) Área de maniobra hacia no donde barre la hoja
-ancho
0,70 m + luz útil + 0,30 m
-largo
1,10m
A. 1.3.5.2. Puertas corredizas o plegadizas con
aproximación frontal. (Anexo 6)
a) Área de maniobra hacia ambos lados
-ancho
0,10m + luz útil + 0,30 m
-largo
0,10 m + luz útil + 0,30 m
A. 1.3.6. Señalización de los locales que se
vinculan con la puerta
Cuando los locales se vinculan a través de
una puerta en edificios públicos, sea su propiedad
pública o privada, la señalización se dispondrá sobre la pared del lado exterior al local, del lado del
herraje de accionamiento para hojas simples y a la
derecha en hojas dobles, en una zona comprendida entre 1,30 m y 1,60 m desde el nivel del solado. La señalización será de tamaño y color adecuado, usando cuando corresponda, íconos normalizados, a una distancia mínima de 0,10 m del
borde del contramarco de la puerta.
A. 1.3.7. Zona de visualización
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Las puertas ubicadas en circulación o locales
con importante movilización de público, excepto
las que vinculen con servicios sanitarios, llevarán
una zona de visualización vertical de material trasparente o traslúcido, colocada próxima al herraje
de accionamiento con ancho mínimo de 0,30 m y
alto mínimo de 1,00 m, cuyo borde inferior estará
ubicado a una altura máxima de 0,80 m del nivel
del solado. Se podrá aumentar la zona de visualización vertical hasta 0,40 m del nivel del solado.
(Anexo 7).
A. 1.3.8. Puertas y/o paneles fijos de vidrio
Podrá usarse el vidrio tanto en puertas como
en paneles, supeditado a que se utilice cristal templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado a
sus dimensiones y que además cumpla con lo siguiente:
A. 1.3.8.1. Identificación en puertas de vidrio
Estarán debidamente identificadas por medio
de; leyendas ubicadas a 1,40 m 0,10 m de altura;
franjas opacas de color contrastante o despulidas
a 1,05 m 0,15 m y herrajes ubicados a 0,90 m 0,05
m de altura, medidos en todos los casos desde el
nivel del solado.
A 1.3 8.2. Identificación en paneles fijos de
vidrio
Los paneles fijos vidriados llevarán franjas
opacas de color contrastante o despulidas a 1,05
m 0,15 m del nivel del solado.
A. 1.3.9. Puertas giratorias
Se prohíbe el uso de puertas giratorias como
único medio de salida o entrada principal o secundaria.
En edificios existentes que posean puertas giratorias como único medio de salida o entrada, éstas se complementarán o reemplazarán por una
puerta que cumpla con los requisitos de este inciso.
A. 1.4. Circulaciones
A. 1.4.1. Circulaciones horizontales
Los pasillos de circulación horizontal deberán
tener un lado mínimo de 1,20 m. Se deberán disponer zonas de ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m,
o donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de
diámetro como mínimo, en los extremos y cada
20,00 m -en caso de largas circulaciones–, destinadas al cambio de dirección o al paso simultáneo
de dos sillas de ruedas. (Anexo 8).
Se tendrá en cuenta el “volumen libre de riesgos” -0,90 m de ancho por 2,00 m de altura por el
largo de la circulación–, el cual no podrá ser inva-
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dido por ningún elemento que obstaculice la misma.
Si existieran desniveles o escalones mayores
de 0,02 m, serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán lo prescrito en el ítem A.1.4.2.1.
de la reglamentación del artículo 21 o por rampas
que cumplirán lo prescripto en el ítem A. 1.4.2.2.
de la reglamentación del artículo 21. En el caso de
disponerse escaleras o escalones siempre serán
complementadas por rampas, ascensores o medios de elevación alternativos.
Cuando los itinerarios atraviesan locales, la
trayectoria de la circulación estará netamente diferenciada.
A. 1.4.1.1. Caminos rodantes horizontales
En los sectores de piso de ascenso y descenso de un camino rodante horizontal, se colocará
una zona de prevención de solado diferente al del
local con textura en relieve y color contrastante Se
extenderá frente al dispositivo en una zona de
0,50 m 0,10 m de largo por el ancho del camino rodante horizontal, incluidos los pasamanos y parapetos laterales.
A. 1.4.2. Circulaciones verticales
A. 1.4.2.1. Escaleras y escalones
El acceso a escaleras y escalones será fácil y
franco y estos escalones estarán provistos de pasamanos.
No se admitirán escalones en coincidencia
con los umbrales de las puertas. Se deberá respetar las superficies de aproximación para puertas
según el ítem A.1.3.5. de la reglamentación del artículo 2 1.
A. 1.4.2.1.1. Escaleras principales
No tendrán más de (12) doce alzadas corridas
entre rellanos y descansos.
No se admitirán escaleras principales con
compensación de escalones y tampoco deberán
presentar pedadas de anchos variables ni alzadas
de distintas alturas.
Las dimensiones de los escalones, con o sin
interposición de descansos, serán iguales entre si
y de acuerdo con la siguiente formula:
2a + p - 0,60 a 0,63 donde.
a (alzada) superficie o paramento vertical de
un escalón:
no será menor que 0,14 m ni mayor que 0,16
m
p (pedada) superficie o paramento horizontal
de un escalón:
no será menor que 0,28 m ni mayor que 0,30
m, medidos desde la proyección de la nariz del es-
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calón inmediato superior, hasta el borde del escalón.
La nariz de los escalones no podrá sobresalir
más de 0,035 m sobre el ancho de la pedada y la
parte inferior de la nariz se unificará con la alzada
con un ángulo no menor de 60° con respecto a la
horizontal. (Anexo 9).
El ancho mínimo para escaleras principales
será de 1,20 m y se medirá entre zócalos.
Cuando la escalera tenga derrame lateral libre
en uno o en ambos lados de la misma, llevará zócalos. La altura de los mismos será de 0,10 m medidos desde la línea que une las narices de los escalones.
Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocará un solado de prevención de textura
en relieve y color contrastante con respecto al de
los escalones y el solado del local, con un largo de
0,60 m por el ancho de la escalera. (Anexo 10).
Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón), en el primer y último peldaño de cada tramo.
En escaleras suspendidas o con bajoescalera
abierto, con altura inferior a la altura de paso, se
señalizará de la siguiente manera:
-en el solado mediante una zona de prevención de textura en relieve y color contrastante con
respecto al solado del local y la escalera. (Anexo
11):
-mediante una disposición fija de vallas o planteros que impidan el paso por esa zona. (Anexo
11).
A. 1.4.2.1.2. Pasamanos en escaleras
Se colocarán pasamanos a ambos lados de la
escalera a 0,90 m 0,05 m, medidos desde la nariz
del escalón hasta el plano superior del pasamano.
(Anexo 12). La forma de fijación no interrumpirá la
continuidad, se sujetará por la parte inferior y su
anclaje será firme. La sección transversal será cirRelación h/1
1:5
1:8
1:10
1:12
1:12,5
1:16
1:16.6
1:20

Porcentaje
20,00 %
12,50 %
10,00 %
8,33 %
8,00 %
6,25 %
6,00%
5,00 %

cular o anatómica; la sección tendrá un diámetro
mínimo de 0,04 m y máximo de 0,05 m y estará separado de todo obstáculo o filo de paramento a
una distancia mínima de 0,04 m.
Se extenderán horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y después de finalizar el mismo, a una longitud mínima
de 0,15 m y máxima de 0,40 m. (Anexo 10). No se
exigirá continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos y en el tramo central de las escaleras con giro. Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvarán sobre la pared o hacia abajo, o se
prolongarán hasta el piso. (Anexo 13).
Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones. Cuando el
ancho de la escalera supere los 2,40 m, se colocará un pasamano intermedio con separación de
1,00 m con respecto a uno de los pasamanos laterales.
A. 1.4.2.1.3. Escaleras mecánicas
En los sectores de piso de ascenso y descenso de una escalera mecánica, se colocará una zona de prevención de solado diferente al del local
con textura en relieve y color contrastante. Se extenderá frente al dispositivo en una zona de 0,50
m 0,10 m de largo por el ancho de la escalera mecánica, incluidos los pasamanos y parapetos laterales.
A 1.4.2.2. Rampas
Se puede utilizar una rampa en reemplazo o
complemento de escaleras y escalones para salvar cualquier tipo de desnivel. Tendrán fácil acceso desde un vestíbulo general o público. La superficie de rodamiento deberá ser plana y no podrá
presentar en su trayectoria cambios de dirección
en pendiente.
A 1.4.2.2.1. Pendientes de rampas interiores

Altura a salvar(m)
< 0,075
0,075 < 0,200
0,200 < 0,300
0,300 < 0,500
0,500 < 0,750
0,750 < 1,000
1,000 < 1,400
1,400

Observaciones
sin descanso
sin descanso
sin descanso
sin descanso
con descanso
con descanso
con descenso
con descanso
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A.1.4.2.2.2. Pendientes de rampas exteriores
Relación h/1
1:8
1:10
1:12
1:12,5
1:16
1:16.6
1:20
1:25

Porcentaje
12,50%
10,00 %
8,33 %
8,00 %
6,25 %
6,00 %
5,00 %
4,00 %

Altura a salvar(m)
< 0,075
0,075 < 0,200
0,200 < 0,300
0,300 < 0,500
0,500 < 0,750
0,750 < 1,000
1,000 < 1,400
1,400

A.1.4.2.2.3. Prescripciones en rampas
El ancho libre de una rampa se medirá entre
zócalos y tendrá un ancho mínimo de 1,10 m y máximo de 1,30 m; para anchos mayores se deberán
colocar pasamanos intermedios, separados entre
si a una distancia mínima de 1,10 m y máxima de
1,30 m, en caso que se presente doble circulación
simultánea.
No se admitirán tramos con pendiente cuya
proyección horizontal supere los 6,00 m, sin la interposición de descansos de superficie plana y horizontal de 1,50 m de longitud mínima, por el ancho de la rampa. (Anexo 14).
- Cuando la rampa cambia de dirección girando un ángulo que varía entre 90° y 180°, este cambio se debe realizar sobre una superficie plana y
horizontal, cuyas dimensiones permitan el giro de
una silla de ruedas:
- cuando el giro es a 90°, el descanso permitirá inscribir un circulo de 1,50 m de diámetro. (Anexo 15);
- cuando el giro se realiza a 180° el descanso
tendrá un ancho mínimo de 1,50 m por el ancho de
la rampa, más la separación entre ambas ramas.
(Anexo 16).
Llevarán zócalos de 0,10 m de altura mínima
a ambos lados, en los planos inclinados y descansos.
La pendiente transversal de las rampas exteriores, en los planos inclinados y en descansos,
será inferior al 2 % y superior al 1 %, para evitar la
acumulación de agua.
Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa
se colocará un solado de prevención de textura en
relieve y color contrastante con respecto a los solados de la rampa y del local, con un largo de 0,60
m por el ancho de la rampa.

Observaciones
sin descanso
sin descanso
sin descanso
sin descanso
con descanso
con descanso
con descanso
con descanso

Al comenzar y finalizar una rampa, incluidas
las prolongaciones horizontales de sus pasamanos, debe existir una superficie de aproximación
que permita inscribir un circulo de 1,50 m de diámetro como mínimo que no será invadida por elementos fijos, móviles o desplazables, o por el barrido de puertas. (Anexos 14 y 15).
A.1.4.2.2.4. Pasamanos en rampas
Los pasamanos colocados a ambos lados de
la rampa serán dobles y continuos. La forma de fijación no podrá interrumpir el deslizamiento de la
mano y su anclaje será firme. La altura de colocación del pasamano superior será de 0,90 m 0,05 m
y la del inferior será de 0,75 m 0,05 m. medidos a
partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano. La distancia vertical entre ambos pasamanos será de 0,15 m.
La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,05 m. Las
secciones de diseño anatómico observarán las
mismas medidas.
Estarán separados de todo obstáculo o filo de
paramento como mínimo 0,04 m y se fijarán por la
parte inferior. (Anexo 12).
Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de
0,30 m a las alturas de colocación indicadas anteriormente, al comenzar y finalizar la rampa. No se
exigirá continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos y en el tramo central de las rampas con giro.
Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos
se curvarán sobre la pared, se prolongarán hasta
el piso o se unirán los tramos horizontales del pasamano superior con el pasamano inferior. Las
prolongaciones horizontales de los pasamanos no
invadirán las circulaciones.
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A.1.4.2.3.1. Cabinas
a) Tipos de cabinas
Cualquiera sea el número de ascensores de
un edificio, por lo menos uno de ellos llevará una
cabina de los tipos 1, 2 o 3. Todas las unidades de
uso cualquiera sea el destino serán accesibles por
lo menos a través de un ascensor con dichos tipos
de cabina
- Cabina tipo 1:
Las dimensiones interiores mínimas serán de
1,10 m x 1,30 m con una sola puerta o dos puertas opuestas en los lados menores, permitiendo
alojar una silla de ruedas. (Anexo 17).
- Cabina tipo 2
Las dimensiones interiores mínimas serán de
1,50 m x 1,50 m o que permitan inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro, con una sola puerta o
dos puertas en lados contiguos u opuestos, pudiendo alojar y girar 360° a una silla de ruedas.
(Anexo 18).
- Cabina tipo 3
Las dimensiones interiores mínimas serán de
1,30 m y 2,05 m, con una sola puerta o dos puertas en lados continuos u opuestos, permitiendo
alojar una camilla y un acompañante. (Anexo 19).
b) Teléfonos de emergencia y timbres de
alarma en cabina
En edificios con asistencia de público, sea su
propiedad pública o privada, que tengan ascensor,
cada cabina tendrá un teléfono interno colocado a
una altura de 1,00 m 0,10 m del nivel del piso de
la cabina, conectable a la red de servicio público al
cesar la actividad del día en esos edificios.
Para cualquier tipo de cabina el pulsador o botón de alarma deberá estar colocado en la parte inferior de la botonera.
c) Pasamanos en cabinas de ascensores
Para cualquier tipo de cabina se colocarán pasamanos en tres lados. La altura de colocación será de 0,80 m a 0,85 m medidos desde el nivel del
piso de la cabina hasta el plano superior del pasamano y separados de las paredes 0,04 m como mínimo. La sección transversal puede ser circular o
rectangular y su dimensión entre 0,04 m a 0,05 m.
d) Señalización en la cabina
En el interior de la cabina se indicará en forma
luminosa el sentido del movimiento de la misma y
en forma de señal sonora el anuncio de posición
para pedidos realizados desde el interior de la cabina, que se diferenciarán del sonido de las llamadas realizadas desde el rellano.
e) Piso de la cabina
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En todos los pisos de las cabinas el revestimiento será antideslizante y cuando se coloquen
alfombras serán pegadas y de 0,02 m de espesor
máximo. Se prohiben las alfombras sueltas.
b) Botonera en cabina
En todos los tipos de cabina, el panel de comando o botonera, cuando sea accionada por el
público, se ubicará en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas. (Anexo 20).
A la izquierda de los pulsadores se colocará
una señalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales de los números de piso y demás
comandos en color contrastante y relieve, con caracteres de una multa mínima de 0,01 m y máxima
de 0,015 m. Los comandos de emergencia se colocarán en la parte inferior de la botonera. (Anexo
21).
A.1.4.2.3.2. Rellanos
a) Dimensiones de rellanos
El rellano frente a un ascensor o grupos de ascensores se dimensionará de acuerdo a la capacidad de la o de las cabinas, computándose las de
los coches de cajas enfrentadas, adyacentes o
que formen ángulo. El lado mínimo será igual a
1,10 m hasta (10) diez personas y se aumentará a
razón de 0,20 m por cada persona que exceda de
(10) diez. Los rellanos no serán ocupados por ningún elemento o estructura (fijos, desplazables o
móviles).
En rellanos que comunican con circulaciones
horizontales se observarán las superficies de
aproximación a las puertas del ascensor que
abren sobre el rellano, según lo prescrito en el
apartado A 1.3. de este artículo y que no serán
ocupadas por ningún elemento o estructura (fijos,
móviles o desplazables).
En los rellanos cerrados que sirvan a cabinas
del tipo 1 o del tipo 2, se debe disponer como mínimo, frente a la puerta del ascensor una superficie que inscriba un circulo de 1,50 m de diámetro
cuando las puertas del rellano sean corredizas.
(Anexo 22). Cuando las hojas de las puertas del
palier barren sobre el rellano, la superficie mínima
del rellano cerrado se indica en el anexo 23.
Si el rellano cerrado sirve a una cabina tipo 3,
debe disponer como mínimo frente a la puerta del
ascensor una superficie que inscriba un circulo de
2,30 m de diámetro. (Anexo 24).
b) Pulsadores en rellano
Los pulsadores en rellano se colocarán a una
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altura de 0,90 m a 1,00 m medidos desde el nivel
del solado. La distancia entre el pulsador y cualquier obstáculo será igual o mayor a 0,50 m. Los
pulsadores de llamada tendrán una señal luminosa indicadora que la llamada se ha registrado, produciendo un sonido diferente al de la llegada de la
cabina a nivel.
c) Mirillas en puertas del rellano
Las puertas del rellano accionadas manualmente con hojas o paños llenos o ciegos, tendrán
mirilla de eje vertical, con un ancho mínimo de
0,05 m y un largo de 1,00 m, cuyo borde inferior
estará ubicado a 0,80 m de altura del nivel del solado. (Anexo 25).
Cuando las hojas sean plegadizas, el área de
abertura será de 0,05 m2 y un lado no menor de
0,05 m, ubicada a la misma altura indicada en el
párrafo precedente.
La abertura contará con una defensa indeformable de vidrio armado.
La puerta del rellano que corresponde a sótano no habitable será ciega e incombustible.
A. 1.4.2.3.3. Puertas de cabina y rellano
a) Altura de las puertas de cabina y rellano
La altura de paso mínima de las puertas de la
cabina y del rellano será de 2,00 m.
b) Ancho mínimo de las puertas de cabina
y rellano
La luz útil de paso mínima de las puertas de la
cabina y del rellano será de 0,80 m.
c) Separación entre puertas de cabina y rellano
La separación entre puertas enfrentadas de
cabina y de rellano no será mayor de 0,10 m. Esta separación se entiende entre planos materializados que comprenden la totalidad de los paños
de las puertas. Queda prohibida cualquier variación que amplíe dicha medida.
d) Tiempo de apertura y cierre de puertas
automáticas
El tiempo mínimo durante el cual las puertas
permanecerán abiertas será de 3 segundos. Este
lapso se puede acortar o prolongar si se accionan
los correspondientes botones de comando de
puertas desde la cabina.
A. 1.4.2.3.4. Nivelación entre el piso de la
cabina y el solado del rellano
En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano y el piso de la
cabina será como máximo de 0,02 m.
A. 1.4.2.3.5. Separación horizontal entre el
piso de la cabina y el solado del rellano
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La separación horizontal máxima admitida entre el piso de la cabina y el solado del rellano será
de 0,03 m.
A. 1.4.2.4. Medios alternativos de elevación
Se podrán utilizar solamente las plataformas
mecánicas elevadoras verticales para personas en
silla de ruedas y plataformas mecánicas que se
deslizan sobre una escalera, para personas en silla de ruedas. Estos medios permanecerán plegados en el rellano superior o inferior del desnivel al
cual están vinculados en forma fija para un tramo
determinado y no invadirán los anchos mínimos
exigidos en pasajes, escaleras y escalones cuando son utilizados. Se deberá prever una superficie
de aproximación de 1,50 m x 1,50 m al comienzo
y a la finalización del recorrido.
A. 1.5. Locales sanitarios para personas
con movilidad reducida
A.1.5.1. Generalidades
Todo edificio con asistencia de público, sea de
propiedad pública o privada, a los efectos de proporcionar accesibilidad física al público en general
y a los puestos de trabado, cuando la normativa
municipal establezca la obligatoriedad de instalar
servicios sanitarios convencionales, contará con
un “servicio sanitario especial para personas con
movilidad reducida”, dentro de las siguientes opciones y condiciones.
a) En un local independiente con inodoro y lavabo. (Anexo 26);
b) Integrando los servicios convencionales para cada sexo con los de personas con movilidad
reducida en los cuales un inodoro se instalará en
un retrete y cumplirá con lo prescripto en el ítem A.
1.5.1.1. y un lavabo cumplirá con lo prescrito en el
ítem A. 1.5.1.2, ambos de la reglamentación del
artículo 21.
Los locales sanitarios para personas con movilidad reducida serán independientes de los locales de trabajo o permanencia y se comunicarán
con ellos mediante compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión en el interior de los
servicios y que permitan el paso de una silla de
ruedas y el accionamiento de las puertas que vinculan los locales, observando lo prescripto en el
apartado A. 1.3. Las antecámaras y locales sanitarios para personas con movilidad reducida permitirán el giro de una silla de ruedas en su interior. No
obstante si esto no fuera factible, el giro podrá realizarse fuera del local, en una zona libre y al mismo nivel, inmediata al local.
El local sanitario para personas con movilidad
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reducida o cualquiera de sus recintos que cumplan
con la presente prescripción, llevarán la señalización normalizada establecida por Norma IRAM N°
3722 “Símbolo Internacional de Acceso para Discapacitados Motores”, sobre la pared próxima a la
puerta, del lado del herraje de accionamiento en
una zona de 0,30 m de altura a partir de 1,30 m del
nivel del solado. Cuando no sea posible la colocación sobre la pared de la señalización, ésta se admitirá sobre la hoja de la puerta.
Las figuras de los anexos correspondientes
son ejemplificativas y en todos los casos se cumplirán las superficies de aproximación mínimas establecidas para cada artefacto, cualquiera sea su
distribución, las que se pueden superponer. La zona barrida por las hojas de las puertas no ocupará
la superficie de aproximación al artefacto.
A.1.5.1.1. Inodoro
Se colocará un inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación serán de
0,80 m de ancho a un lado del artefacto, de 0,30
m del otro lado del artefacto, ambas por el largo
del artefacto, su conexión y sistema de limpieza
posterior, más 0,90 m, y frente al artefacto el ancho del mismo por 0,90 m de largo. El inodoro se
colocará sobre una plataforma que no sobresalga
de la base del artefacto, de modo que la taza del
mismo con tabla resulte instalada de 0,50 m a 0,53
m del nivel del solado o se elevará con una tabla
suplementada. El accionamiento del sistema de
limpieza estará ubicado entre 0,90 m 0,30 m del
nivel del solado. Este artefacto con una superficie
de aproximación libre y a un mismo nivel se podrá
ubicar en:
- un retrete, (Anexo 27);
- un retrete con lavabo, (Anexo) 26);
- un baño con ducha, (Anexo 28); y en
- un baño con ducha y lavabo, (Anexo 29).
A. 1.5.1.2. Lavabo
Se colocará un lavabo de colgar (sin pedestal)
o una mesada con bache, a una altura de 0,85 m
0,05 m con respecto al nivel del solado, ambos
con espejo ubicado a una altura de 0,90 m del nivel del solado, con ancho mínimo de 0,50 m, ligeramente inclinado hacia adelante con un ángulo
de 10°. La superficie de aproximación mínima tendrá una profundidad de 1,00 m frente al artefacto
por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto, que se podrá superponer a las superficies
de aproximación de otros artefactos. El lavabo o la
mesada con bache permitirán el acceso por debajo de los mismos en el espacio comprendido entre
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el solado y un plano virtual horizontal a una altura
igual o mayor de 0,70 m con una profundidad de
0,25 m por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje
del artefacto y claro libre debajo del desagüe.
(Anexo 30).
Este lavabo o mesada con bache se podrá
ubicar en:
- un local con inodoro (Anexo 26);
- un baño con inodoro y ducha (Anexo 29);
- un local sanitario convencional; y
- una antecámara que se vincula con el local
sanitario convencional o para personas con movilidad reducida
A.1.5.1.3. Ducha y desagüe de piso
La ducha y su desagüe de piso constarán de
una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible y una zona seca de 0,80 m y 1,20 m, que
estarán al mismo nivel en todo el local. La ducha
con su desagüe, zona de duchado y zona seca se
podrán instalar en un gabinete independiente o
con otros artefactos que cumplan con lo prescrito
en los ítems anteriores, pudiéndose en ese caso
superponer la zona seca con las superficies de
aproximación del o de los artefactos restantes en
la forma seguidamente indicada:
- en un gabinete indispensable con zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m y superficie de 1,50 m x
1,50 m que incluye la zona seca y el espacio necesario para el giro a 3600 de una silla de ruedas.
(Anexo 31);
- en un baño con inodoro, (Anexo 28);
- en un baño con inodoro y lavabo, (Anexo 29).
A.1.6. Zona de atención al público
En los lugares donde se ubiquen mostradores,
se deberá contar como mínimo con un sector de
no menos 0,75 m de ancho, a una altura de 0,80
m y un espacio libre por debajo del mismo de 0,65
m de alto y 0,50 m de profundidad en todo el sector.
A.1.7. Estacionamiento de vehículos
En estacionamiento de vehículos en edificios
destinados a todo uso, con carácter público o privado, y estacionamientos comerciales se dispondrán “módulos de estacionamiento especiales” según lo siguiente:
- los módulos de estacionamiento especial para
vehículos adaptados para personas con discapacidad motora, tendrán un ancho mínimo de 3,50 m.
(Anexo 1);
- en caso de disponerlos de a pares, el ancho
total de ambos módulos será de 6,00 m; en el sector central y con un ancho de 1,00 m, se señaliza-
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rá en el solado el corredor común de acceso.
(Anexo 32);
- el módulo de estacionamiento especial no
será exigible cuando la cantidad de módulos de
estacionamiento convencionales sea menor de
(20) veinte:
- a partir de (20) veinte módulos de estacionamiento no se dispondrá un módulo de estacionamiento especial cada (50) cincuenta módulos convencionales o fracción;
- cuando módulos de estacionamiento no se
dispongan en piso bajo, será obligatoria la instalación de un ascensor, reconociendo los tipos de cabinas 1,2 o 3 del ítem A.1.4.2.3.1. de este artículo.
que llegará hasta el nivel donde se proyecten módulos de estacionamiento especiales; y
- la línea natural de libre trayectoria entre cualquier módulo de estacionamiento especial y la salida a la vía pública o al medio de circulación vertical, no superará los 30,00 m.
A.2. Prescripciones para algunos destinos.
Serán de aplicación lo establecido en el inciso
A.1. “Prescripciones generales” de este artículo,
además de lo que se expresa para algunos desti-
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nados.
El coeficiente mínimo de ocupación para cada
destino será determinado por la normativa municipal vigente.
La cantidad de servicios sanitarios especiales,
accesibles para personas con movilidad reducida
se establecerá en relación a la cantidad que determine la normativa municipal vigente para servicios
sanitarios convencionales, según el destino fijado,
ocupación y características del edificio, con la salvedad que, cuando no se establezca nada sobre el
particular, se cumplirá como mínimo con el apartado A.1.5.1.a) de la reglamentación del artículo 21.
A.2.1. Hotelería.
En todos los establecimientos de hotelería se
exigirá un mínimo de habitaciones especiales,
acondicionadas para personas con movilidad reducida, cuyas dimensiones y características se
ejemplifican en el anexo 33 y baño privado especial que dispondrá de un inodoro, lavabo y zona de
duchado como mínimo, siendo optativa la instalación de bañera u otros artefactos, siempre que se
conserven las superficies de aproximación.

Tabla: Cantidad de habitaciones especiales para personas con movilidad reducida
N° de habitaciones convencionales
< 15 habitaciones
16 a 100 habitaciones
101 a 150 habitaciones
151 a 200 habitaciones
> 200 habitaciones
Las zonas de información y recepción deberán
disponer de un servicio sanitario especial, que será optativo cuando estas zonas estuvieran en directa vinculación con otros usos que requirieran la
dotación de este servicio.
En albergues se dispondrá de dormitorios ubicados en niveles accesibles, con camas que dispongan de las aproximaciones indicadas en el
anexo 33. La cantidad de camas accesibles será
una cada (50) cincuenta camas convencionales.
Los servicios sanitarios especiales se dispondrán
en la proximidad de los dormitorios, en la relación
de (1) uno cada (3) tres camas accepibles y contarán como mínimo un inodoro, un lavabo y una
ducha, en locales independientes o integrados a
los servicios convencionales.

N° de habitaciones especiales
No es exigible
1 habitación con baño privado
2 habitaciones con baño privado
3 habitaciones con baño privado
1 habitación con baño privado cada 50 habitaciones
A.2.2. Comercio
A.2.2. 1. Galería de comercios
Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio
sanitario especial.
A.2.2.2. Comercios donde se expenden
productos alimenticios
Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio
sanitario especial.
A.2.2.3. Supermercados y autoservicios
Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio
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sanitario especial.
A.2.2.4. Comercios donde se expenden comidas
Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio
sanitario especial.
A.2.3. Industria
En los destinos referidos a la industria, cuando
los procesos industriales puedan ser desempeñados por personas con movilidad reducida, se tomarán en cuenta las prescripciones del inciso A.1. de
la reglamentación del presente artículo, en las
áreas correspondientes, a los efectos de proporcionar accesibilidad física a los puestos de trabajo.
A.2.4. Esparcimiento y espectáculos públicos
Tendrán que tomarse en cuenta reservas de
espacios para usuarios de sillas de ruedas. Las reservas se realizarán en forma alternada, evitando
zonas segregadas del público y la obstrucción de
los medios de salida.
Cada espacio reservado tendrá 0,80 m de ancho por 1.20 de largo y se ubicarán en plateas,
palcos o localidades equivalentes, accesibles y en
zonas donde la visual no resulte obstaculizada por
vallas o parapetos.
Se destinará el 2 % de la totalidad de las localidades para los espacios reservados. La cantidad
de espacios reservados para ubicar las sillas de
ruedas se redondeará por exceso con un mínimo
de (4) cuatro espacios.
Los servicios sanitarios especiales para el público se distribuirán en distintos niveles y a distancias menores o iguales a 30,00 m de las localidades o espacios reservados para personas en sillas
de ruedas.
En salas de espectáculos donde sea prioritaria
la buena recepción de mensajes sonoros, se instalarán sistemas de sonorización asistida para las
personas hipoacúsicas y se preverán disposiciones especiales para que permanezca iluminado el
interprete de lenguaje de gestos para sordos cuando se oscurezca la sala. La instalación de un sistema de sonorización asistida se señalizará mediante el pictograma aprobado por Norma IRAM
N° 3723.
A.2.5. Sanidad
En edificios de altura se dispondrá la compartimentación adecuada para circunscribir zonas de
incendio.
Cuando los establecimientos de sanidad fun-
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cionen en más de una planta, deberán contar con
ascensor y el mismo llevará una cabina del tipo 3,
especificado en el ítem A. 1.4.2.3.1. de la reglamentación del artículo 21 y el correspondiente rellano especificado en el ítem A. 1.4.2.3.2. de la reglamentación del presente artículo.
Los servicios sanitarios especiales para las
zonas de público (general y consultorios externos),
y zonas de internación (habitaciones y salas), se
distribuirán en todos los niveles y en cantidades
determinadas por las necesidades especificas de
cada establecimiento. Además de cumplir con lo
establecido en el apartado A. 1.5. de la reglamentación del artículo 21, se incorporarán artefactos
especiales con sus accesorios, según los requerimientos particulares.
A.2.6. Educación y cultura.
En establecimientos públicos o privados, donde se imparta enseñanza en las distintas modalidades y niveles (escuelas, institutos, academias, etc.)
y en edificios relacionados con la cultura (museos,
bibliotecas, centros culturales, salas de exposiciones, etc.) se cumplirá además con lo siguiente:
En los espacios, locales o circulaciones de estos edificios que presenten un desnivel o para facilitar el acceso a estrados a través de salones de
actos o por detrás del escenario a personas con
discapacidad motora, se dispondrán los medios
para salvar el desnivel, ya sea por rampas fijas o
móviles, según el ítem A. 1.4.2.2. de la reglamentación del artículo 21. o por medios alternativos de
elevación, previstos en el ítem A. 1.4.2.4 de la reglamentación del artículo 21.
Cuando sea prioritaria la buena recepción de
mensajes sonoros en salas, se instalarán sistemas
de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas y se preverán disposiciones especiales
para que permanezca iluminado el intérprete del
lenguaje de gestos para sordos cuando se oscurezca la sala. La instalación de un sistema de sonorización asistida se señalizará mediante el pictograma aprobado por Norma IRAM 3723.
En establecimientos educacionales habrá por
lo menos por piso, un inodoro y un lavabo por sexo para uso de personas con movilidad reducida,
con la relación de uno por cada (500) quinientos
alumnos por sexo y fracción en cada turno, en locales independientes o integrados a los servicios
convencionales.
A.2.7. Infraestructura de los medios de
transporte
En los destinos referidos a la infraestructura
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de los medios de transporte, la información será
dada a los usuarios en forma sonora y visual simultáneamente.
Los bordes de los andenes y embarcaderos
deberán contar con una banda de prevención de
textura en relieve y color contrastante con respecto al resto del solado, colocada a lo largo del borde del anden en toda su extensión.
En estaciones terminales de transporte (automotor, por ferrocarril, aéreas y marítimas) de larga
distancia, se dispondrá de una sala de descanso y
atención por sexo, vinculada al sanitario especial,
adecuada para los pasajeros con movilidad reducida.
A.2.8. Deporte y recreación
En los destinos referidos a deporte y recreación (salas para teatro, cine y espectáculos) tendrán que tomarse en cuenta reservas de espacios
para usuarios en silla de ruedas; estas reservas se
realizarán en forma alternada, evitando zonas segregadas del público y obstrucción de los medios
de salida. Cada espacio reservado tendrá 0,80 m
de ancho por 1,20 m de largo y se ubicarán en platea, palcos o localidades equivalentes accesibles y
donde no resulte obstaculizada la visual por vallas
o parapetos. Se destinará el 1 % de la totalidad de
las localidades para la reserva de los lugares especiales.
Estos edificios dispondrán de servicios sanitarios especiales por sexo, en los sectores públicos
accesibles y en la proximidad de los espacios reservados para personas con discapacidad motora.
Deberá proveerse accesibilidad en los sectores destinados a la práctica de deportes y sus instalaciones, que contarán con servicios sanitarios
especiales y vestuarios adaptados por sexo.
A.2.9. Religioso
En los destinos referidos a edificios religiosos,
en los locales y espacios descubiertos, destinados
al culto se instalará un sistema de sonorización
asistida para las personas hipoacúsicas y se preverán disposiciones especiales para la buena iluminación del intérprete del lenguaje gestual. La
instalación de un sistema de sonorización asistida
se señalizará mediante el pictograma aprobado
por Norma IRAM 3723.
A.2.10 Geriatría
En los destinos referidos a geriatría, las circulaciones horizontales deberán contar con pasamanos continuos de sección circular, colocados a una
altura de 0,80 m 0,05 m el nivel del solado separados del paramento como mínimo 0,04 m, de color
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contrastante que los destaque de la pared y con
terminación agradable al tacto como el plástico o
la madera.
Los establecimientos geriátricos de más de
una planta contarán con un ascensor con cabina tipo 3 según especificaciones del ítem A.1.4.2.3.1.
de la reglamentación del artículo 21 y el correspondiente rellano cumplirá lo establecido en el
ítem A.4.2.3.2. de la reglamentación del artículo
21.
En estos establecimientos se deberá contar
con servicio sanitario especial en cada piso, cuya
conformación, distribución y cantidad de artefactos
estará de acuerdo con los destinos del nivel. Los
sectores destinados a habitaciones contarán con
servicios sanitarios individuales o compartidos,
siendo la cantidad de artefactos especiales igual al
50 % de los artefactos convencionales. Por lo menos un local sanitario contará con una bañera para uso asistido, con superficies de aproximación
en los dos lados mayores y en una cabecera.
La instalación a la vista de agua caliente y desagüe de lavabos deberán tener aislación térmica.
Los calefactores deberán disponer de la protección adecuada para evitar el contacto de las personas con superficies calientes.
B. EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA
B.1. Zonas comunes
Las viviendas colectivas a construirse deberán
contar con un itinerario accesible para las personas con movilidad y comunicación reducidas-especialmente para los usuarios con sillas de ruedas-, desde la vía pública y a través de las circulaciones de uso común hasta la totalidad de unidades funcionales y dependencias de uso común
cumpliendo las prescripciones de la reglamentación del artículo 20 y del inciso A.1 del artículo 21,
excepto el ítem A.4.1., en lo referido a ancho de
circulaciones horizontales, para las cuales se admite un valor mínimo de 1,10 m y el apartado
A.1.5. del citado artículo.
Para la elección del tipo de cabinas de ascensores, prescritos en el ítem A.1.4.2.3.1. de la reglamentación del artículo 21, se utilizará la siguiente tabla, en función del número de ocupantes
por piso funcional y del nivel de acceso de la unidad de uso a mayor altura. A los efectos del cómputo de ocupantes por piso funcional se considerarán dos personas por dormitorio, cualquiera sea
la dimensión de éstos, a excepción del dormitorio
de servicio que se computará por una sola persona.
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Nº de
ocupantes
por piso
funcional

6
>6

Nivel de acceso
de la unidad
de uso más
elevada desde
planta baja

Nivel de acceso
de la unidad
de uso más
elevada desde
planta baja

<38,00 m
cabina tipo 1 o 2
cabina tipo 1 o 2

38,00 m
cabina tipo 1 o 2
cabina tipo 3

Las viviendas colectivas existentes deberán
adecuar sus zonas comunes con el grado de
adaptabilidad o en su defecto de practicabilidad,
cumpliendo con lo prescrito en la reglamentación
de los artículos 20 y 21, a requerimiento de los
ocupantes de cualquier unidad funcional.
B.2. Zonas propias
B.2.1. Puertas
La luz útil de paso de todas las puertas será de
0,80 m como mínimo.
B.2.2. Circulaciones horizontales
Las circulaciones horizontales en el interior de
la vivienda deberán tener 1,10 m como ancho mínimo.
B.2.3. Locales sanitarios
La vivienda deberá tener por lo menos un baño practicable de 1,50 m x 2,20 m.
B.2.4. Cocina
La cocina de la vivienda deberá tener un lado
mínimo de 2,00 m y un área mínima de 4,00 m2
ARTÍCULO 22
A. TRANSPORTE AUTOMOTOR PÚBLICO
COLECTIVO DE PASAJEROS
A.1. Vehículos urbanos y suburbanos de
corta y media distancia
Las empresas de transporte deberán incorporar a partir de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente Reglamentación y durante el
transcurso del año 1997, por lo menos una unidad
de pasajeros con adaptaciones para el ingreso y
egreso en forma autónoma y segura y la ubicación
en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas-especialmente usuarios de sillas de ruedas y semiambulatorios severos-.
Progresivamente y por renovación del parque
automotor deberán incorporar unidades hasta llegar a la renovación total de la flota en esas condiciones. (Ver cuadro siguiente).
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Plazos

Vehículos a incorporar en
cada línea por renovación
del parque automotor

En el transcurso Un vehículo adaptado
de 1997
por línea
Año 1998

20 % del total de vehículos
de cada línea

Año 1999

40 % del total de vehículos
de cada línea

Año 2000

60 % del total de vehículos
de cada línea

Año 2001

80 % del total de vehículos
de cada línea

Año 2002

100 % del total de vehículos
de cada línea

Las características pueden ser las de un vehículo de “piso bayo” de hasta 0.40 m de altura entre la calzada y su interior, un “arrodillamiento” no
inferior de 0,05 m y con los complementos necesarios que permitan el ingreso y egreso de un usuario de silla de ruedas, o con aquellas características que satisfagan el cumplimiento de las condiciones arriba expresadas.
Contarán por lo menos, con una puerta de
0.90 m ancho libre mínimo para el paso de una silla de ruedas.
En el interior se proveerá por lo menos, de dos
espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados
en el sentido de la marcha del vehículo, con los
sistemas de sujeción correspondientes para la silla de ruedas. pudiéndose ubicar en los dos lugares, según las necesidades, dos asientos comunes rebatibles.
Se dispondrá también una zona de ubicación
para los apoyos isquiáticos;
-la barra inferior del apoyo estará colocada a
0,75 m desde el nivel del piso;
-la barra superior de 1,00 m desde el nivel del
piso y desplazada horizontalmente 0,15 m de la
vertical de la barra inferior y;
-se considerará un modulo de 0,45 m de ancho por persona.
Los accesos tendrán pasamanos a doble altura. El interior contará además:
-con pasamanos verticales y horizontales;
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-dos asientos de uso prioritario por parte de
personas con movilidad y comunicación reducidas, debidamente señalizados, según la Norma
IRAM 3 722, con un plano de asiento a 0,50 m del
nivel del piso;
-espacio para guardar bolsos o cochecitos de
bebés, que no interfieran la circulación.
La identificación de la línea deberá tener una
óptima visualización, los números y ramales deberán estar en el frente de la unidad y anexarse en
los laterales, cercanos a las puertas. Las leyendas
tendrán que hacerse en colores contrastantes sobre fondos opacos.
Las unidades serán identificadas con el “Símbolo Internacional de Acceso” según el pictograma
establecido en la Norma IRAM 3722 en su frente y
en los laterales.
Las máquinas expendedoras de boletos deben ser posibles de accionar por todos los pasajeros, con una altura máxima de 1.30 m desde el nivel del piso a la boca de pago, con una altura mínima de 0.80 m desde el nivel del piso a las bocas
de extracción del boleto y/o vuelto y contar con un
barral o asidero vertical a ambos lados.
Se prohíbe la colocación y utilización de sistemas de molinetes u otros sistemas que dificulten o
impidan la movilidad y circulación de los pasajeros. La circulación deberá tener un ancho mínimo
de 0,70 m, salvo que sea utilizada por personas en
silla de ruedas, en cuyo caso el ancho mínimo será de 0,80 m hasta el lugar reservado para alojar
las sillas.
El piso del coche se revestirá con material antideslizante, no presentará desniveles ni obstáculos en toda su extensión, y llevará una franja de
señalización de 0,15 m de ancho en los bordes de
entrada y salida del vehículo.
La altura recomendada para los pulsadores de
llamada es de 1,35 m como máximo y de 1,25 m
como mínimo, medidos desde el nivel del piso:
ubicados en los dos barrales de puertas de salidas
y por lo menos en un barral en el medio de la zona delantera y otro barral en el medio de la zona
trasera. En todos los sitios destinados a ubicar sillas de ruedas y asientos reservados para personas con movilidad y comunicación reducidas, los
pulsadores deberán estar situados a una altura de
1,00 m +-0,10m.
Todos los pulsadores deberán contar con una
señal luminosa que indique la efectivización de la
llamada y el pulsador dispuesto en las zonas de
emplazamiento de las sillas de ruedas, deberá
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producir una señal visual intermitente en el puesto
de mando del conductor. Esta señal se identificará
con el “Símbolo Internacional de Acceso”, según el
pictograma aprobado por la Norma IRAM 3722.
Se deberán incorporar sistemas de información referidos a recorridos, paradas próximas, paradas en las que se encuentra estacionado. Las
mismas deberán ser posibles de recepcionarse
por parte de personas con disminución visual o auditiva.
Toda otra indicación del conductor, también
deberá ser posible de recepcionarse por parte de
personas con disminución visual o auditiva.
A2. Vehículos de larga distancia
La cantidad de vehículos especiales y los plazos para su progresiva incorporación, estarán en
función de las frecuencias actualizadas de los distintos destinos de cada empresa, a propuesta de
los organismos responsables del control de los
servicios.
En vehículos de larga distancia se optará por
la incorporación de un elevador para sillas de ruedas o sistemas diseñados a tal fin, que cumplan
con el propósito de posibilitar el acceso autónomo
de personas en sillas de ruedas y se dispondrá el
espacio necesario en su interior para la ubicación
de por lo menos una silla de ruedas en el sentido
de dirección de marcha del vehículo, equipado con
los sistemas de sujeción correspondientes a la silla de ruedas y al usuario.
B. TRANSPORTE SUBTERRÁNEO
Las empresas responsables del transporte
subterráneo de pasajeros deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y
equipamiento existentes, según lo expresado en la
presente Reglamentación de los Art. 20 y 21, y del
material móvil a partir de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente reglamentación y
deberán ser completados en un plazo no superior
a tres años para que el servicio pueda ser utilizado por personas con movilidad y comunicación reducidas -especialmente para los usuarios en sillas
de ruedas-.
La infraestructura y el material móvil que se incorporen al sistema en el futuro deberán ajustarse
a lo prescrito por la Ley 22.431 y sus modificatorias y esta Reglamentación. Los requisitos a tener
en cuenta son los siguientes:
-Instalación de un ascensor, con cabina tipo 1,
2 o 3 según lo establecido en el art. 21, ítem
A.1.4.2.3.1 de la presente Reglamentación, desde
la vía pública a la zona de pago y al andén, para el
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ingreso y egreso de las estaciones por las personas con movilidad y comunicación reducidas- especialmente para los usuarios de silla de ruedasen principio estos equipos se instalarán en las estaciones más importantes de cada línea para llegar al término fijado por esta reglamentación a su
colocación en todas las estaciones.
-Seguridad durante la permanencia y circulación en los andenes;
-Ubicación en los andenes de zonas de descanso, mediante la colocación de asientos con
apoyabrazos y apoyos isquiáticos;
-Posibilidad de efectuar las combinaciones entre las distintas líneas;
-Información y seguridad en todo el sistema de
estructuras fijas y móviles, mediante la adecuada
señalización visual, auditiva y táctil;
-Provisión en el interior de cada coche, de dos
espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados
en la dirección de marcha del vehículo, con los sistemas de sujeción correspondientes para la silla
de ruedas, ubicar en estos lugares, según las necesidades, dos asientos comunes rebatibles;
-Disposición en el interior de cada coche de
una zona para los apoyos isquiaticos. La barra inferior del apoyo estará colocada 0,75 m desde el
nivel del piso y la barra superior a 1,00 m desde el
nivel del piso y desplazada horizontalmente 0,15
m de la vertical de la barra inferior. Se considerará
un módulo de 0,45 m de ancho por persona.
-Disposición en el interior del vehículo de pasamanos verticales y horizontales, dos asientos de
uso prioritario por parte de personas con movilidad
y comunicación reducidas señalizados, según la
Norma 1RAM 3722, con un plano de asiento a
0,50 m del nivel del piso y un espacio para guardar
bolsos o cochecitos de bebes que no interfieran la
circulación.
C. TRANSPORTE FERROVIARIO
Las empresas responsables del transporte ferroviario de pasajeros deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes, según lo expresado en la presente Reglamentación de los Art. 20 y 21 y del material móvil a partir de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente Reglamentación y
deberán ser completados en un plazo no superior
a tres años para que el servicio pueda ser utilizado por personas con movilidad y comunicación reducidas-especialmente para los usuarios en sillas
de ruedasLa infraestructura y el material móvil que se in-
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corporen al sistema deberán ajustarse a lo prescrito por la Ley 22.431 y sus modificatorias y su Reglamentación.
C.1. Transporte ferroviario de corta y media
distancia
Los requisitos a tener en cuenta son los siguientes:
-En las estaciones con desniveles entre la vía
pública, la zona de pago y andenes se ejecutarán
las obras y se proveen los equipos necesarios para el ingreso y egreso de las personas con movilidad reducida-especialmente los usuarios de sillas
de ruedas, conforme a lo establecido en los Art. 20
y 21 de la presente Reglamentación,
Permitir el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y la ubicación en el interior del material móvil, de las personas con movilidad y comunicación reducida-especialmente los usuarios de
sillas de ruedas-.
-Seguridad durante la permanencia y circulación en los andenes;
-Uubicación en los andenes de zonas de descanso, mediante la colocación de asientos con
apoyabrazos y apoyos isquiáticos.
-Información y seguridad en todo el sistema de
estructuras fijas y móviles, mediante la adecuada
señalización visual, auditiva y táctil;
-Provisión en el interior de cada coche, de dos
espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados
en la dirección de marcha del vehículo, con los sistemas de sujeción correspondientes para la silla
de ruedas, pudiéndose ubicar en estos lugares,
según las necesidades, dos asientos comunes rebatibles;
-Disposición en el interior de cada coche de
una zona para los apoyos isquiáticos; la barra inferior del apoyo estará colocada a 0,75 m desde el
nivel del piso y la barra superior a 1,00 m desde el
nivel del piso y desplazada horizontalmente 0,15
m de la vertical de la barra inferior. Se considerará
un módulo de 0.45 m de ancho por persona.
-Disposición en el interior de pasamanos verticales y horizontales, dos asientos de uso prioritario por parte de personas con movilidad y comunicación reducidas, debidamente señalizados, según la Norma IRAM 3722, con un plano de asiento a 0,50 m del nivel del piso y un espacio para
guardar bolsos o cochecitos de bebes. que no interfieran la circulación.
C.2. Servicios ferroviarios de larga distancia
En los servicios ferroviarios de larga distancia
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se cumplirá con lo establecido en la reglamentación del Art. 22. inciso C.1., excepto la reserva de
dos asientos de uso prioritario para personas con
movilidad y comunicación reducidas y la colocación de apoyos isquiáticos.
Los servicios ferroviarios de larga distancia
dispondrán de servicio sanitario especial en los coches donde están previstos los espacios reservados para las sillas de ruedas.
D. TRANSPORTE AÉREO
Las empresas responsables del transporte aéreo de pasajeros deberán iniciar la adecuación de
las estaciones, sus instalaciones y equipamiento
existentes, según lo expresado en los artículos 20
y 21 de la presente Reglamentación y del material
de aeronavegación a partir de los seis meses de la
entrada en vigencia de la presente Reglamentación y deberán ser completados en un plazo no superior a tres años para que el servicio pueda ser
utilizado por personas con movilidad y comunicación reducidas-especialmente por los usuarios en
sillas de ruedas-.
La infraestructura y las aeronaves que se incorporaran en el futuro al sistema deberán ajustarse a lo prescrito por la Ley 22.431 y sus modificatorias y su Reglamentación. Los requisitos a cumplir son los siguientes:
Permitir el ingreso y el egreso a la aeronave
en forma cómoda y segura, mediante sistemas
mecánicos o alternativos, que excluyan el esfuerzo físico de terceras personas para los desplazamientos verticales:
-Disponer de una silla de ruedas especial cuyo ancho le permita circular por los pasillos de la
aeronave, para que una persona no ambulatoria,
pueda llegar a su asiento;
-Proporcionar la información general y la especifica sobre emergencias, que se brinden oralmente a todos los pasajeros en la aeronave, en forma
escrita, en braille y en planos en relieve para que

los ciegos puedan ubicar las salidas de emergencia:
-Proveer en los asientos de pasillo, asignados
a personas con movilidad reducida, apoyabrazos
rebatibles.
E. VEHÍCULOS PARTICULARES
Los vehículos propios que transporten o sean
conducidos por personas con movilidad reducida
tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento
de acuerdo a lo que establezcan las respectivas
disposiciones municipales, las que no podrán excluir de estas franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones. Las franquicias de libre estacionamiento serán acreditadas por el distintivo de identificación a que se refiere el artículo
12 de la Ley 19.279.
ANEXOS
Art. 20 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Anexo 4
Art. 21 Anexo
Anexo 6
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo
Art. 21 Anexo

Sancionada: 08/10/03
Promulgada: Dto. 2099/03 del 27/10/03
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 12/12/03

5
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo
21 Anexo

Dado: 11/09/97
Publicado: B. O. Nación 18/09/97

BUENOS AIRES
LEY 13.110 (Remisión)

1
1
2
3

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pág. 88 • La Plata • diciembre de 2005

B. L. • Año XX • Boletín Especial

ANTIDISCRIMINACIÓN
NACIÓN
LEY 23.592
ACTOS DISCRIMINATORIOS.
Adopción de medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en
la Constitución Nacional (con las modificaciones introducidas por las leyes 24.782 y
25.608).
ARTÍCULO 1°.- Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en
la Constitución Nacional, será obligado, a pedido
del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2°.- Elévase en un tercio el mínimo y en
un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u
odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el
objeto de destruir en todo o en parte a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso
se podrá exceder del máximo legal de la especie
de pena de que se trate.
Art. 3°.- Serán reprimidos con prisión de un
mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en
ideas o teorías de superioridad de una raza o de
un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o
religiosa en cualquier forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier

medio alentaren o iniciaren a la persecución o el
odio contra una persona o grupos de personas a
causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas
políticas.
Art 4°.- Se declara la obligatoriedad de exhibir
en el ingreso a los locales bailables, de recreación,
salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros
de acceso público, en forma clara y visible el texto
del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto
con el de la ley.
(Artículo incorporado por art.1° de la Ley N°
24.782 B.O. 03/04/97).
Art 5°.- El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta (40) de
alto y estará dispuesto verticalmente.
En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda:
“Frente a cualquier acto discriminatorio, usted
puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar
su denuncia.”
(Artículo incorporado por art.2° de la Ley N°
24.782 B.O. 03/04/97).
Art. 6°.- Se impondrá multa de $ 500 a $ 1.000
al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación, salas de espectáculos
u otros de acceso público que no cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de
la presente ley.
(Artículo sustituido por 1° de la Ley N° 25.608
B.O. 8/7/2002).
Art. 7.- De forma.
Sancionada: 03/08/88
Promulgada: 23/08/88
Publicada: B. O. Nación 05/09/88
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CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
NACIÓN
LEY 25.504
(Incorporada al texto de la ley 22.431 y modificatorias)

BUENOS AIRES
LEY 10.592 - art. 3
DECRETO 1149/90 - Reglamentación art. 3 de la Ley 10.592.

DERECHO ELECTORAL
NACIÓN
LEY 25.858
CODIGO ELECTORAL NACIONAL
ARTÍCULO 1° - Incorpórase como último párrafo del artículo 94 de la Ley 19.945 del Código
Electoral Nacional, el siguiente:
Las personas que tuvieren imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los
movimientos propios para sufragar, serán
acompañados por el presidente de la mesa al
cuarto oscuro, donde a solas con el ciudadano
elector, colaborará con los pasos necesarios
hasta la introducción del voto, en la medida
que la discapacidad lo requiera.

ARTÍCULO 2° - Incorporase como inciso d)
del artículo 75 de la Ley 19.945 del Código Electoral Nacional, el siguiente:
d) Los votantes mayores de setenta (70) años
que hayan sido designados como autoridades de
mesa podrán excusarse de dicha carga pública,
justificando únicamente su edad. La excusación se
formulará dentro de los tres (3) días de notificado.
El presente inciso deberá figurar impreso en todos
los telegramas de designación.
...
ARTÍCULO 6° - De forma.
Sancionada: 04 /12/03.
Promulgada: 29/12/03.
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BUENOS AIRES
LEY 13.291
LEY ELECTORAL
ARTÍCULO 1º: Modifícanse los artículos 59º y
73º de la Ley 5109 -Texto Ordenado por Decreto
997/93- los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 59º: El local en que los electores deberán ensobrar la boleta de sufragio, no tendrá
más de una puerta utilizable y será iluminado con
luz artificial si fuere necesario, debiéndose procurar que sea de fácil acceso y circulación para el normal desplazamiento de personas con
imposibilidades físicas o discapacidad. En el
local mencionado habrá una mesa, útiles de escribir y las boletas de sufragio de los partidos oficializadas por la Junta Electoral.

Artículo 73º: Introducido en el local donde deberá ensobrar la boleta de sufragio, el elector cerrará la única puerta utilizable.
Si pasado un minuto el elector no saliera, el
Presidente de la Mesa, sin entrar al local, lo llamará para que deposite su voto en la urna.
En el caso que el elector por impedimentos
físicos necesite auxilio de terceros para la emisión del sufragio, deberá ser asistido por fiscales que firmarán el sobre, conforme al artículo
72º y por la autoridad de la Mesa.”
ARTÍCULO 2º: De forma.
Sancionada: 16/12/04
Promulgada: Dto. 31/05 del 10/01/05
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 27/01/05

CULTURA
NACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

Res. 1656/97
Programa “INTEGRÁNDONOS POR LA CULTURA”
Resumen: Créase el Programa para la Integración
de Personas con Discapacidad denominado “Integrándonos por la Cultura”.
Dada: 21/10/97
Publicada: 05/12/97

SECRETARÍA DE CULTURA

Res. 1700/97

dad del pago de cualquier derecho de admisión en
todos los conciertos, muestras, obras teatrales y
cualquier otra actividad de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Dada: 13/10/97
Publicada: 05/12/97

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES

Res. 3104/03
Subtitulado en películas de producción argentina
Resumen: Dispónese que toda película de producción argentina editada en video deberá ser
subtitulada en idioma nacional.

Eximisión del pago de derechos de admisión
Resumen: Exceptuar a Personas con Discapaci-

Dada: 27/10/03
Publicada: 04/11/03
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DEPORTE
BUENOS AIRES
LEY 12.108
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°: Objetivos: El Estado Provincial
atenderá al deporte y la recreación, en sus diversas manifestaciones, considerando como objetivos fundamentales.
a) La protección del deporte en todas sus disciplinas y expresiones, sea federado u organizado,
comunitario, escolar y recreativo.
b) La utilización del deporte y la recreación como factor educativo y coadyuvante a la formación
integral del hombre y como recurso idóneo para la
preservación de la salud física de la población y la
promoción de los valores éticos.
c) La apoyatura y asistencia a las instituciones
primarias, entidades intermedias y de diversos grados y los establecimientos educacionales, en la planificación que los mismos realicen en esta materia.
d) La promoción, orientación y asesoramiento
a las entidades intermedias en la realización de
competencias y organizadas por las mismas.
e) Procurar el logro de los más altos niveles de
competencia, asegurando que las representaciones
del deporte de la Provincia sean la mejor expresión
de la jerarquía cultural y deportiva de sus habitantes.
f) Coordinar las actividades deportivas aficionadas y profesionales.
g) Promover en la comunidad la conciencia de
los valores propios de la educación física y del deporte, enmarcados en la conciencia nacional, estimulando sistemáticamente la integración, dentro de las instituciones primarias, entidades intermedias y establecimientos educacionales del
hombre de todas las edades, comprendiendo especialmente al discapacitado y a la tercera edad.
h) Organizar una estructura de administración,
coordinación y apoyo al deporte en la Provincia,
asegurando la plena utilización de la infraestructura deportiva no estatal mediante convenios.
i) Coordinar el desarrollo de programas educativos, culturales y/o técnico-científico con los orga-

nismos públicos y privados, tendientes a la capacitación de técnicos, docentes, científicos, dirigentes, árbitros y demás colaboradores de las actividades deportivas.
j) Amparar, a través de sus instituciones, a los
deportistas no profesionales contribuyendo con el
aporte de elementos técnicos y científicos al correcto y normal desarrollo de sus actividades.
k) Contribuir, a través de sus órganos específicos, al periódico relevamiento de la salud de la población, a fin de detectar las anomalías patológicas
de los deportistas que pudieran presentarse y tratarlas efectivamente en centros especializados.
l) Supervisar la práctica de todas las disciplinas deportivas, en sus diversas manifestaciones y
controlar con las entidades intermedias los espectáculos que estas organicen, propendiendo a que
tanto los participantes como los espectadores tengan la seguridad de un normal desenvolvimiento.
ll) Promover la formación de docentes, técnicos, dirigentes y árbitros, asignándole especial
preferencia a la enseñanza y dirigencia deportiva.
m) Propiciar la formación de profesionales especializados en medicina deportiva y en las demás
ciencias aplicadas al deporte.
n) Procurar que los establecimientos educacionales cuenten con instalaciones adecuadas para la
realización de sus actividades deportivas, propiciando la realización de convenios para la utilización de
las pertenecientes a las instituciones primarias.
ñ) Exigir que en los planes de desarrollo urbanístico se prevea la reserva de espacios apropiados para la práctica de los deportes.
o) Propender a que el capital privado contribuya al cumplimiento de los fines de esta Ley, mediante la realización de aportes materiales especialmente dirigidos a las instituciones primarias
que cuenten con personería jurídica y deportiva,
los que podrán ser imputados al cumplimiento de
las obligaciones deportivas, con sujeción a lo que
establezcan las leyes respectivas.
Sancionada: 23/04/98
Promulgada: Dto. 1356 del 14/05/98
Publicada: B. O. Pcia. Bs. As. 04/06/98
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EDUCACIÓN
NACIÓN
LEY 24.195

TÍTULO I
Disposiciones preliminares

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
TÍTULO II - PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I - DE LA POLITICA EDUCATIVA
ARTÍCULO 5º - El Estado nacional deberá
fijar los lineamientos de la política educativa
respetando los siguientes derechos, principios
y criterios:
k) La integración de las personas con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades.
Sancionada: 14/04/93
Promulgada: 29/04/93
Publicada: 05/05/93

Ley Nº 24.521
LEY DE EDUCACION SUPERIOR
Disposiciones preliminares. Educación Superior. Educación superior no universitaria.
Educación superior universitaria. Disposiciones complementarias y transitorias.

ARTÍCULO 1º - Están comprendidas dentro
de la presente ley las instituciones de formación
superior, sean universitarias o no universitarias,
nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, todas las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la
ley 24.195.
ARTÍCULO 2º - El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público,
reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese
nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas.
Y deberá garantizar asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación
y los apoyos técnicos necesarios y suficientes,
para las personas con discapacidad.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°
25.573 B.O. 30/04/2002)
Sancionada: 20/07/95.
Promulgada Parcialmente: 07/08/95
Publicada: 10/08/95

BUENOS AIRES
LEY 10.502
BECAS. ESTUDIOS A NIVEL
SECUNDARIO, TERCIARIO NO
UNIVERSITARIO Y UNIVERSITARIO
CAPÍTULO 1
DE LAS BECAS
ARTÍCULO 1: Establécese un régimen de be-

cas para alumnos de establecimientos oficiales,
domiciliados en la Provincia de Buenos Aires que
realicen estudios de nivel secundario, terciario no
universitario y universitario.
ARTÍCULO 2: Las becas consistirán en una
suma de dinero que se abonará mensualmente,
y regirán desde 1° de Marzo al 30 de Noviembre
de cada año. Su monto será equivalente al cincuenta (50) por ciento para los estudiantes de nivel terciario no universitario y universitario y al
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veinticinco (25) por ciento para los de nivel secundario, del haber mensual correspondiente a
la categoría I del Régimen Estatutario de la Ley
10.430.
ARTÍCULO 3: La Dirección General de Escuelas y Cultura establecerá el procedimiento adecuado a fin de encauzar la vocación de los becarios
hacia carreras que contribuyan al desarrollo de la
Provincia y al mejoramiento de la calidad de vida
de la población, determinando anualmente las distintas áreas a incentivar.
CAPÍTULO II
DE LAS BECAS PARA ESTUDIANTES
SECUNDARIOS
ARTÍCULO 4: Los requisitos para solicitarlas
serán:
a. Pertenecer a un grupo familiar con ingresos
mensuales no superiores a un cien (100) por ciento, sin cargas de familia, de la remuneración prevista para la categoría V del Escalafón de la Administración Pública Provincial.
b. Para los ingresantes, el promedio de los
dos (2) últimos años de escolaridad primaria deberá no ser inferior a seis (6) puntos. En caso de calificación conceptual deberá especificar su equivalencia numérica.
c. Para quienes cursen ya el nivel secundario
se requerirá además que cumplan con los requisitos necesarios para la renovación de la beca.
d. Haber merecido calificación de concepto no
inferior a bueno y conforme se establezca en la
Reglamentación.
e. No gozar del beneficio de otra beca pública
o privada.
ARTÍCULO 5: Las becas serán renovadas en
cada período lectivo, y hasta la culminación del ciclo secundario, si el becario cumple con los siguientes requisitos:
Haber aprobado el curso inmediato anterior
con un promedio no inferior a seis (6) puntos.
a. Haber obtenido la exención de examen en
un setenta (70) por ciento de las materias y aprobar el treinta (30) por ciento restante, en los cursos
de recuperación de Diciembre.
b. Cumplir con lo requerido por los incisos a) y
d) del artículo anterior.
ARTÍCULO 6: La Dirección General de Escuelas y Cultura, podrá otorgar becas a alum-
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nos discapacitados, aunque no reúnan los requisitos establecidos por la presente, destinando para ello, hasta el uno (1) por ciento del
Presupuesto Anual fijado para el régimen de
becas.
ARTÍCULO 7: La Dirección General de Escuelas y Cultura podrá otorgar el beneficio del presente régimen a alumnos que cursan los estudios secundarios en establecimientos no oficiales en los
siguientes casos:
a. Cuando no existan establecimientos oficiales en el Distrito de su domicilio.
b. Cuando la distancia que medie entre el domicilio del alumno y los establecimientos oficiales
fuese excesiva.
c. Cuando las condiciones geográficas y los
medios de comunicación existentes en la zona,
impidan la regular asistencia a los establecimientos oficiales.
CAPÍTULO III
DE LAS BECAS PARA ESTUDIANTES
TERCIARIOS NO UNIVERSITARIOS Y
UNIVERSITARIOS
ARTÍCULO 8: Los requisitos para solicitarlas
serán:
a. Tener un promedio de calificación de siete
(7) o su equivalente en calificación conceptual en
los dos (2) últimos años de escolaridad media.
b. Cumplir con lo establecido en los incisos a)
y d) del artículo 4° de la presente ley.
ARTÍCULO 9: Para obtener la beca en cada
período lectivo será necesario:
a. Para estudiantes universitarios tener aprobadas todas las materias del plan de estudios,
correspondientes a los años anteriores. En
cuanto al inmediato al de la solicitud de la beca,
haber aprobado todos los trabajos prácticos de
las materias que se deben cursar en forma obligatoria y el veinticinco (25) por ciento de dichas
materias.
b. Para los estudiantes terciarios no universitarios, tener aprobadas todas las materias del plan
de estudios correspondientes a los años anteriores al último por el cual se solicitó la beca, y de éste todas las materias cursadas y el cuarenta (40)
por ciento de las mismas aprobadas.
c. Cumplimentar lo exigido en el inciso a) del
artículo 4°.
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 10: Las becas serán canceladas
en los siguientes casos:
a.
Abandono de estudios.
b.
Fijación de domicilio fuera del territorio
provincial.
c.
Falseamiento o adulteración de datos y
documentación.
En este caso deberán ser restituidos los importes percibidos indebidamente.
d.
Goce de otra beca.
ARTÍCULO 11: Mantendrán el derecho a la
renovación de la beca los que hayan debido interrumpir sus estudios por las siguientes causas:
a. Enfermedad certificada por autoridad
competente.
b. Incorporación al Servicio Militar Obligatorio.
ARTÍCULO 12: El cupo de becas será fijado
anualmente por la Dirección General de Escuelas
y Cultura. Cuando la cantidad de postulantes ex-
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ceda dicho cupo, la referida Dirección dictará las
normas de adjudicación, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los aspirantes.
ARTÍCULO 13: Los Consejos Escolares realizarán el seguimiento del rendimiento escolar de
los becarios y fiscalizarán, por los medios que establezca la Dirección General de Escuelas y Cultura, la veracidad de los datos declarados bajo juramento por los aspirantes a la beca.
ARTÍCULO 14: El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será atendido con la
Partida que anualmente se fije en el Presupuesto
de la Dirección General de Escuelas y Cultura.
ARTÍCULO 15: Esta ley entrará en vigencia el
1° de Enero de 1987, quedando derogados los Decretos-Leyes 9.077/78 y 9.903/83 y toda norma
que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 16: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sancionada: 9/04/87
Promulgada: Dto. 3262 del 4/05/87
Publicada: B.O.Pcia. de Bs.As. 12/06/87
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EJECUCIÓN PENAL
NACIÓN
LEY 24.660
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD
Principios y Modalidades básicas de la ejecución.
[...]
ARTÍCULO 8º - Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra
circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán
al tratamiento individualizado. [...]
CAPÍTULO IX - Asistencia médica
ARTÍCULO 143. - El interno tiene derecho a la
salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos.
Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados sin
cargo.
ARTÍCULO 144. - Al ingreso o reingreso del
interno a un establecimiento, deberá ser examinado por un profesional médico. Este dejará constancia en la historia clínica de su estado clínico, así
como de las lesiones o signos de malos tratos y de
los síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia tóxica
susceptible de producir dependencia física o psíquica, si los presentara.
Detectadas las anomalías aludidas, el médico
deberá comunicarlas inmediatamente al director
del establecimiento.
ARTÍCULO 145. - La historia clínica en la que
quedará registrada toda prestación médica, se
completará con la incorporación de los estudios
psicológico y social realizados durante el período
de observación, previsto en el artículo 13 inciso a),
y la actualización a que aluden el artículo 13 inci-

so d) y el artículo 27.
Copia de la historia clínica y de sus actuaciones integrará la historia criminológica.
ARTÍCULO 146. - Cuando el interno ingrese o
reingrese al establecimiento con medicamentos en
su poder o los reciba del exterior, el director conforme dictamen médico decidirá el uso que deba
hacerse de ellos.
ARTÍCULO 147. - El interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario especializado de carácter asistencial médico o psiquiátrico
o a un centro apropiado del medio libre, cuando la
naturaleza del caso así lo aconseje.
En el segundo de los supuestos se requerirá
previa autorización del juez de ejecución o juez
competente, salvo razones de urgencia. En todos
los casos se comunicará la novedad de inmediato
al magistrado interviniente.
ARTÍCULO 148. - El interno podrá requerir, a
su exclusivo cargo, la atención de profesionales
privados.
La autoridad penitenciaria dará curso al pedido, excepto que razones debidamente fundadas
aconsejen limitar este derecho.
Toda divergencia será resuelta por el juez de
ejecución o juez competente.
ARTÍCULO 149. - Si el tratamiento del interno
prescribiere la realización de operaciones de cirugía mayor o cualquiera otra intervención quirúrgica
o médica que implicaren grave riesgo para la vida
o fueren susceptibles de disminuir permanentemente sus condiciones orgánicas o funcionales,
deberá mediar su consentimiento o el de su representante legal y la autorización del juez de ejecución o juez competente, previo informe de peritos.
En caso de extrema urgencia, bastará el informe médico, sin perjuicio de la inmediata comunicación al juez de ejecución o juez competente.
ARTÍCULO 150. - Está expresamente prohibido someter a los internos a investigaciones o tratamientos médicos o científicos de carácter experimental. Sólo se permitirán mediando solicitud del
interno, en enfermedades incurables y siempre
que las investigaciones o tratamientos experimen-
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tales sean avalados por la autoridad sanitaria correspondiente y se orienten a lograr una mejora en
su estado de salud.
ARTÍCULO 151. - Si el interno se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados y
controles médicos. Se informará de inmediato al
juez de ejecución o juez competente solicitando,
en el mismo acto, su autorización para proceder a
la alimentación forzada, cuando, a criterio médico,
existiere grave riesgo para la salud del interno.
ARTÍCULO 152. - Los tratamientos psiquiátri-

cos que impliquen suspensión de la conciencia o
pérdida de la autonomía psíquica, aunque fueran
transitorias, sólo podrán ser realizados en establecimientos especializados.
Sancionada: 19 /06/96.
Promulgada: 08/07/96.
Publicada: B. O. 16/07/96

BUENOS AIRES
LEY 10.911
ARTÍCULO 1.- Deróganse los artículos 151,
152 y 153 correspondientes a la Parte Tercera, Título II, de la Ley 5.619 (Código de Ejecución Penal).
ARTÍCULO 2.- Sin perjuicio de las facultades
que confiere el Código de Procedimiento Penal, en
materia de internaciones privadas, serán alojados
en el Instituto Neurosiquiátrico de Seguridad por el
término de sesenta (60) días, los imputados que
se encuentren presuntamente comprendidos en el
artículo 34 inciso 1°) del Código Penal, cuya internación haya sido ordenada por el Juez para verificar la existencia de una enfermedad mental. El
plazo de sesenta (60) días es prorrogable por la
resolución del Juez de la causa a solicitud -expresamente fundada de los Peritos Médicos intervinientes-.
Cuando correspondiere, la internación referida
en el presente artículo, será computada como si
se tratare de prisión preventiva.
ARTÍCULO 3.- Dentro del plazo establecido
en el artículo anterior los Peritos Médicos dictaminarán si existe la enfermedad, los antecedentes,
diagnóstico y pronóstico de la misma; si ha desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a si
mismo o a los demás, a que se refiere el artículo
34 inciso 1°) del Código Penal y los puntos de pericia que requiere el Juez de la causa.
ARTÍCULO 4.- Los absueltos o sobreseídos
por las causales del artículo 34 inciso 1°) del Código Penal, cuando fuere necesario, serán interna-

dos en establecimientos asistenciales no penitenciarios con servicios más idóneos para el tratamiento de la afección que pudieran presentar.
La comprobación de la desaparición de las
condiciones que hicieren peligroso a la persona
absuelta o sobreseída se efectuará previo dictamen pericial que establezca tal circunstancia.
El Director del Establecimiento de Internación
deberá informar anualmente al Juez de la causa la
evolución del internado y en cualquier otro momento en que considere necesario la valoración
de la desaparición de las circunstancias que motivaron su internación.
ARTÍCULO 5.- Serán internados para su curación, en el Instituto Neurosiquiátrico de Seguridad,
los penados que contraigan una afección sicótica
o presenten una grave anomalía carácter sicopático. En caso de comprobar la existencia de la enfermedad, el penado continuará internado en dicho instituto hasta que la evolución favorable de
su afección permita su reintegro a una Unidad
Carcelaria común o que opere el vencimiento de la
pena impuesta.
ARTÍCULO 6.- De forma.
Sancionada: 26/04/90
Promulgada: Dto. 1849/90 del 21/05/90
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 14/06/90
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EXENCIÓN IMPOSITIVA
NACIÓN
Ley N° 19.279
(Modificada por leyes 20.046, 22.499 y
24.183)
AUTOMOTORES PARA DISCAPACITADOS. FACILIDADES PARA SU
ADQUISICIÓN.
Artículo 1°.- Las personas con discapacidad
tendrán derecho, en la forma y bajo las condiciones que establezca la reglamentación, a acogerse
a los beneficios que por esta ley se les acuerda
con el objeto de facilitarles la adquisición de automotores para uso personal, a fin de que ejerzan
una profesión, o realicen estudios, otras actividades, y/o desarrollen una normal vida de relación,
que propendan a su integral habilitación dentro de
la sociedad.
(Expresión “lisiado/a/s” sustituida por “persona
con discapacidad” ppor art. 1º pto. 1 de la Ley Nº
24.183 B.O. 27/11/1992)
Art. 2°.- Las instituciones asistenciales que se
dediquen a la rehabilitación de personas con discapacidad, que no persigan fines de lucro y que
sean reconocidas por la Autoridad de Aplicación,
gozarán también de los beneficios otorgados por
la presente.
(Expresión “lisiado/a/s” sustituida por “persona
con discapacidad” ppor art. 1º pto. 1 de la Ley Nº
24.183 B.O. 27/11/1992)
(Artículo sustituido por art. 1° pto. 1 de la Ley
N° 22.499 B.O. 24/9/1981).
Art. 3°.- Los comprendidos en las disposiciones de esta ley podrán optar por uno de los siguientes beneficios para la adquisición de un automotor nuevo:
a) Una contribución del Estado para la adquisición de un automotor de industria nacional la que
no superará el cincuenta por ciento (50%) del precio al contado de venta al público del automóvil
standard sin accesorios opcionales ni comandos
de adaptación.

b) Adquisición de un automotor de industria
nacional de las mismas características de las indicadas en el inciso anterior con exención de los
gravámenes que recaigan sobre la unidad adquirida establecidos por la ley de impuestos internos,
texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, y la
ley de impuesto al valor agregado, texto sustituido
por la ley 23.349 y sus modificaciones, en este último caso con el tratamiento previsto en el artículo
41 de la ley de dicho impuesto. (Inciso sustituido
por art. 1° punto 2) de la Ley N° 24.183 B.O.
27/11/1992).
c) Adquisición de un automotor de origen extranjero modelo standard sin accesorios opcionales, con los mecanismos de adaptación necesarios.
Asimismo la autoridad de aplicación podrá autorizar la importación para consumo de los comandos de adaptación necesarios y de una caja de
transmisión automática por cada persona con discapacidad con el fin de ser incorporados a un vehículo de fabricación nacional destinado a su uso
personal.
En los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores las importaciones estarán exentas del pago de derecho de importación, de las tasas de estadística y por servicio portuario y de los
impuestos internos y al valor agregado.
La reglamentación establecerá los requisitos
que, a estos efectos, deberá cumplimentar el solicitante, quien acreditará capacidad económica para afrontar la erogación que le ocasionará la adquisición y mantenimiento del automotor, siempre que
ella no sea de tal cuantía que le permita su compra sin los beneficios de la ley. A tal efecto la autoridad de aplicación ponderará, asimismo, el patrimonio y los ingresos del núcleo familiar que integre el peticionante.
(Inciso sustituido por art. 1° punto 2) de la Ley
N° 24.183 B.O. 27/11/1992).
Si el vehículo fuere adquirido mediante cualquier modalidad de pago en cuotas, deberá acreditarse la capacidad de endeudamiento del solicitante, y podrá ser afectado por contrato de prenda,
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sin que sea de aplicación la inembargabilidad a
que se refiere el artículo 5 de la presente ley. Dicha excepción será válida sólo a los fines de la
compra del mismo. (Párrafo incorporado por art. 1°
de la Ley N° 24.844 B.O. 17/7/1997).
(Artículo sustituido por art. 1° pto. 2 de la Ley
N° 22.499 B.O. 24/9/1981).
Art. (I) - Las importaciones para consumo de
cajas de transmisión automática y comandos de
adaptación necesarios para la fabricación de automotores adaptados para el uso de personas con
discapacidad, efectuadas por las firmas titulares
de empresas terminales de la industria automotriz,
acogidas al régimen de la Ley 21.932 y normas reglamentarias, cuando dichos automotores estuvieran destinados exclusivamente a la venta a dichas
personas de acuerdo con la presente ley, quedan
igualmente eximidas del pago de los derechos de
importación, de las tasas de estadísticas y por servicios portuarios y de los impuestos internos y al
valor agregado.
(Artículo (I) incorporado a continuación del art.
3°, por art. 1°, pto. 3 de la Ley N° 24.183 B.O.
27/11/1992)
Art. (II) - A los efectos de lo establecido por el
artículo (I) anterior las firmas titulares de empresas
terminales de la industria automotriz deberán presentar ante la Administración Nacional de Aduanas
y la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y
Acción Social dentro de los diez (10) días hábiles
contados a partir de la factura de venta de cada
unidad a una persona con discapacidad, la siguiente información, bajo declaración jurada:
a) Modelo y/o versión de la unidad adquirida.
b) Número de despacho a plaza de las cajas
de transmisión automática y/o comandos de adaptación importados que hubieran sido incorporados
a dicha unidad.
c) Cantidad, número de descripción de dichas
cajas de transmisión automática y/o comandos de
adaptación.
d) Número de certificado de fabricación nacional y de la factura de venta correspondiente a dicha unidad.
e) Nombre, apellido y domicilio del beneficiario
de la unidad, adjuntando fotocopia de la respectiva disposición emitida por el Instituto Nacional de
Rehabilitación del Lisiado, autenticada o legalizada por el Ministerio de Salud y Acción Social, que
certifique su incapacidad, grados y condiciones.
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f) Lugar de guarda habitual del vehículo y descripción somera de la utilización proyectada, con la
indicación estimada del uso y kilometraje anual a
recorrer.
La misma información deberán presentar las
personas discapacitadas que importan directamente los mencionados elementos para incorporarlos a automotores de su propiedad.
(Artículo (II) incorporado a continuación del
art. 3°, por art. 1°, pto. 3 de la Ley N° 24.183 B.O.
27/11/1992)
Art. (III) - El Ministerio de Salud y Acción Social, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la información precedente y una
vez hechas las comprobaciones pertinentes, autorizará la iniciación del trámite para obtener de la
Administración Nacional de Aduanas, las exenciones dispuestas por los artículos anteriores quedando ésta facultada para aplicar ese beneficio a
partir del primer despacho a plaza posterior a dicha autorización, respecto de aquellas cajas de
transmisión automática cuya descripción y cantidad responden a las que se importaban con anterioridad a su otorgamiento y que se incorporen a
los mismos modelos y versiones de vehículos fabricados con aquéllas, incluyéndose en esta exención los comandos de adaptación.
(Artículo (III) incorporado a continuación del
art. 3°, por art. 1°, pto. 3 de la Ley N° 24.183 B.O.
27/11/1992)
Art. (IV) - El Ministerio de Salud y Acción Social, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado, podrá requerir la colaboración de
los organismos nacionales, provinciales y municipales que correspondieren, para el correcto contralor de la información suministrada por adquirentes y empresas terminales.
(Artículo (IV) incorporado a continuación del
art. 3°, por art. 1°, pto. 3 de la Ley N° 24.183 B.O.
27/11/1992)
Art. 4°.- El Ministerio de Hacienda y Finanzas
emitirá certificados en relación con la contribución
estatal a que se refiere el Artículo 3, inciso a), a favor de la persona con discapacidad o instituciones
asistenciales, en la forma que determine la reglamentación. El rescate de dichos certificados se
realizará con imputación a Rentas Generales, a
cuyo efecto el Poder Ejecutivo arbitrará las partidas pertinentes en el Presupuesto General de la
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Nación. Estos certificados deberán ser utilizados
para el pago de impuestos, según lo establezca la
reglamentación.
(Expresión “inciso a)” incorporada a continuación de “artículo 3” por art. 1° pto. 3 de la Ley N°
22.499 B.O. 24/9/1981).
(Expresión “lisiado/a/s “ sustituida por “persona/s con discapacidad “ por art. 1° pto. 1 de la Ley
N° 24.183 B.O. 27/11/1992).
Art. 5°.- Los automotores adquiridos conforme
a la presente ley y/o regímenes anteriores, serán
inembargables por el término de Cuatro (4) años
de la fecha de su habilitación final, no podrán ser
vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso. La reglamentación establecerá:
a) el procedimiento a que deberán ajustarse
los beneficiarios para la periódica verificación del
uso y tenencia personal del automotor;
b) la reducción del plazo de Cuatro (4) años
establecido anteriormente, en los casos que se
justifique;
c) El procedimiento y condiciones para la renovación de la unidad por el beneficiario; (Inciso sustituido por art. 1° pto. 4 inc. a) de la Ley N° 22.499
B.O. 24/9/1981).
d) La contribución del Estado prevista en el artículo 3, inciso a) de la presente. (Inciso incorporado por art. 1° pto. 4 inc. b) de la Ley N° 22.499
B.O. 24/9/1981).
Art. 6°.- El beneficiario que infringiera el régimen de esta ley o las disposiciones que en su consecuencia se dicten, deberá restituir el total de los
gravámenes dispensados a su adquisición o la
contribución otorgada por el Estado, según corresponda. El monto a restituir será actualizado mediante la aplicación del índice de precios al por
mayor, nivel general que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos u organismo que lo
sustituyera referido al mes en que se hubieren debido ingresar los gravámenes dispensados o en
que se hubiere percibido la contribución estatal,
según lo indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes en que deba
realizarse el reintegro.
La resolución administrativa que disponga la
restitución servirá de título suficiente para obtenerla por la vía de la ejecución fiscal establecida en
los artículos 604 y 605 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Los importes que en este
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concepto se recauden ingresarán a rentas generales.
Sin perjuicio de las medidas dispuestas precedentemente, los infractores perderán definitivamente el derecho a la renovación prevista en el artículo 5 inciso c) de la presente.
(Artículo sustituido por art. 1° pto. 6 de la Ley
N° 22.499 B.O. 24/9/1981).
Art. 7°.- La Dirección Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente será la autoridad de aplicación y control de
esta ley. Los organismos nacionales, provinciales
y municipales prestarán toda colaboración que
aquélla les requiera y que sea necesaria para el
mejor cumplimiento de las disposiciones de la presente.
(Expresión “El Servicio Nacional de Rehabilitación” sustituida por la expresión “ La Dirección Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud
Pública y Medio Ambiente” art. 1° pto. 6 de la Ley
N° 22.499 B.O. 24/9/1981).
Art. 8°.- Facúltase a la Caja Nacional de Ahorro Postal a otorgar préstamos para la adquisición
de automotores de fabricación nacional, a los beneficiarios comprendidos en el artículo 3, limitándose el monto de aquéllos al setenta por ciento
(70%) de la contribución estatal que se otorgue en
cada caso.
Art. 9°.- La Dirección Nacional del Registro de
la Propiedad del Automotor dejará constancia de la
prohibición que establece el artículo 5 en el título
de propiedad de cada vehículo adquirido con alguno de los beneficios que acuerda la presente ley, y
no autorizará la inscripción de la transferencia de
dominio de los citados vehículos, sin previa certificación de la autoridad de aplicación y control que
acredite su libre disponibilidad.
(Expresión “la contribución estatal” sustituida
por la expresión “alguno de los beneficios” art. 1°
pto. 7 de la Ley N° 22.499 B.O. 24/9/1981).
Art. 10.- Las personas con discapacidad que
a la fecha de la promulgación de la presente ley
tengan autorización acordada por el Ministerio de
Hacienda y Finanzas para la adquisición de un
automotor nacional o para la importación de un
automotor de fabricación extranjera, sin que hayan hecho uso de ella, deberán optar dentro del
plazo de sesenta (60) días a partir de la vigencia
de esta ley, por utilizar dichas franquicias o acogerse a los beneficios del presente régimen. Las
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solicitudes en trámite sobre las que aún no hubiere recaído resolución del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, quedarán comprendidas en el régimen
de esta ley.
(Expresión “lisiado/a/s “ sustituida por “persona/s con discapacidad “ por art. 1° pto. 1 de la Ley
N° 24.183 B.O. 27/11/1992).
Art. 11.- Las personas con discapacidad que
poseen automotores adquiridos con franquicias
otorgadas por regímenes anteriores, quedarán automáticamente incorporadas a las disposiciones
de esta ley.
(Expresión “lisiado/a/s “ sustituida por “persona/s con discapacidad “ por art. 1° pto. 1 de la Ley
N° 24.183 B.O. 27/11/1992).
Art. 12.- Adóptase a todos sus efectos el símbolo internacional de acceso (distintivo de identificación), aprobado por la Asamblea de Rehabilitación Internacional, en su reunión celebrada en la
ciudad de Dublin, en setiembre de 1969.
Art. 13.- Deróganse los regímenes establecidos por el Decreto Ley 456/58 y su modificatoria,
la Ley 16.439 y el Decreto 8.703/63.
(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley 20.046
B.O. 29/12/1972).
Art. 14. - De forma.
(Nota: Por art. 1° de la Resolución N° 15/2002
B.O. se establece que no se requerirá Licencia para Configuración de Modelo para autorizar la importación ni la circulación de los vehículos correspondientes a las personas con discapacidad que
hubiesen sido declaradas beneficiarias de la presente Ley por la Autoridad de Aplicación con anterioridad a la vigencia de la Disposición del Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad N° 847/2000.)
(Nota: por art. 2° de la Ley N° 24.183 B.O.
27/11/1992, se aclara que las exenciones previstas por la presente Ley quedan excluidas de la
suspensión establecida por art. 2° de la Ley N°
23.697.)
Sancionada: 04/10/71
Publicada: 08/10/71
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DECRETO 1313/93
AUTOMOTORES.
Procedimientos necesarios a los fines de la
aplicación de la ley 24.183 (Remisión)
Dado: 24/06/93
Publicado: 29/06/93

DECRETO 732/72
EXENCIÓN DE GRAVÁMENES
Bienes importados con destino a la enseñanza,
investigación y salubridad.
Artículo 1° - Exímese del pago de derechos
de importación y de todo otro impuesto, gravamen,
contribución, tasa o arancel aduanero o portuario,
de cualquier naturaleza u origen, como así también de la constitución de depósito previo, a los
animales vivos y productos del reino animal, productos del reino vegetal, materias primas, productos semielaborados y elaborados, máquinas y
aparatos y equipos y todos aquellos bienes o elementos materiales que se importen con destino a:
c) La protección, fomento, atención y rehabilitación de la salud humana;
(Nota: Por art. 1 del Decreto N° 71/97 B. O.
31/1/1997 se abroga el presente decreto, exceptuándose por art. 2° a todas aquellas operaciones
de importación efectuadas en el marco del Decreto N° 732/72 que a la fecha de entrada en vigencia del dto.71/97 encuadren en alguno de los siguientes casos;
a) Que las importaciones se hallen amparadas
por carta de crédito irrevocable constituida con anterioridad a la vigencia de la presente norma.
b) Que la mercadería se halle expedita con
destino final al territorio aduanero por tierra, agua
o aire y cargada en el respectivo medio de transporte.
c) Que la mercadería se halle en zona primaria aduanera por haber arribado con anterioridad
al territorio aduanero.)
(Nota: Por art. 1° del Decreto N° 194/2005
B.O. 11/3/2005 se sustituyó el art. 1° del Decreto
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N° 1437/98 que prorrogaba la entrada en vigencia
de la derogación del presente, quedando establecido lo siguiente: “En los supuestos de importaciones de mercaderías realizadas por entes oficiales
nacionales, provinciales y municipales sus dependencias centralizadas o descentralizadas, destinadas a la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. La derogación del Decreto Nº 732/72 dispuesta por el Decreto Nº 71/97 comenzará a regir
a partir del 1º de enero de 2006
Dado: 10/02/72
Publicado: 22/02/72

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN 1388/97
MERCADERÍAS DESTINADAS A
REHABILITACIÓN, TRATAMIENTO
Y CAPACITACIÓN.
Establécese un régimen que exime del pago de
todos los tributos que gravan la importación
para consumo de diversas mercaderías destinadas a la rehabilitación, al tratamiento y la
capacitación de las personas con discapacidad.
Artículo 1º- Exímese del pago del derecho de
importación y de las tasas por servicios portuarios,
de estadística y de comprobación, a las importaciones para consumo de medicamentos y demás
bienes que no se produzcan en el país y que sean
necesarios para el uso personal de las personas
con discapacidad a los efectos de su tratamiento
y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación.
Art. 2º- Exímese del pago del derecho de importación y de las tasas por servicios portuarios,
de estadística y de comprobación, a las asociaciones e instituciones comprendidas en el inciso f) del
artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(texto ordenado en 1997) cuyo objeto sea satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad y que importen los medicamentos de uso indispensable para aquellas que no se producen en
el país con destino a su posterior distribución entre sus asociados, sin fines de lucro.
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Art. 3º- La discapacidad que padezcan las
personas que soliciten la exención tributaria prevista en el ARTÍCULO 1º, deberá ser acreditada
mediante certificado médico expedido por profesionales de las instituciones hospitalarias de todo
el país, ya sean nacionales, provinciales o municipales, sin cuyo cumplimiento la Administración Federal de Ingresos Públicos no autorizará su importación.
Art. 4º- Las franquicias conferidas por los artículos 1º y 2º de la presente resolución quedan sujetas a que los medicamentos a importar tanto por
las personas con discapacidad como por las asociaciones e instituciones cuyo objeto sea satisfacer las necesidades de aquellas, cuenten con la
debida intervención y/o autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica dependiente del Ministerio de
Salud y Acción Social, sin cuyo cumplimiento la
Administración Federal de Ingresos Públicos no
autorizará su importación.
Art. 5º- Las asociaciones e instituciones cuyo
objeto sea satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad y que soliciten la exención
tributaria otorgada a través de lo dispuesto en el
artículo 2º, deberán contar con una autorización
firmada por la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas que las
habilite para actuar en ese carácter, sin cuyo cumplimiento la Administración Federal de Ingresos
Públicos no autorizará su importación.
Art. 6º- Previo a la autorización de la Administración Federal de Ingresos Públicos del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, a la
que aluden los Artículos 3º,4º y 5º de la presente
resolución, la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería, dependiente del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, verificará si existe producción nacional de las mercaderías alcanzadas
por esta medida.
Art. 7º- Las franquicias que se acuerdan en
los Artículos 1º y 2º de la presente resolución quedan condicionadas a que la mercadería sea afectada al destino invocado, circunstancia esta que
deberá acreditarse ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos cada vez que la misma lo requiera.
Art. 8º- El incumplimiento de las obligaciones
asumidas como consecuencia de las franquicias
otorgadas por los artículos 1º y 2º de la presente
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resolución dará lugar a la aplicación de la sanción
prevista en el inciso b) del artículo 965 del Código
Aduanero (Ley Nº 22.415) y demás responsabilidades que pudieren corresponder.
Art. 9º- Las asociaciones e instituciones comprendidas en el inciso f) del artículo 20 de la Ley
del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en
1997) cuyo objeto sea satisfacer las necesidades
de personas con discapacidad que soliciten la
exención tributaria otorgada a través de lo dispuesto en el artículo 2º, quedarán obligadas a presentar trimestralmente una declaración jurada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
y la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica dependiente del
Ministerio de Salud y Acción Social, en la que se
individualice con todos los datos necesarios al
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efecto la mercadería que fue objeto de importación
para consumo y la distribución que se ha hecho de
la misma en el período anterior, correspondiendo
además que queden debidamente identificadas en
sus respectivos registros, a través de sus nombres, domicilios y demás datos, las personas a las
que los medicamentos fueron destinados.
Art. 10.- La Administración Federal de Ingresos Públicos tomará conocimiento y arbitrará las
medidas necesarias para la aplicación de la presente.
Art. 11.- De forma.
Dada: 05/12/97
Publicada: B.O. 11/12/97

BUENOS AIRES
LEY 10.397
CÓDIGO FISCAL
Texto ordenado por Resolución N° 120/04 del
Ministerio de Economía con las modificaciones
posteriores introducidas por la Ley 13.229,
13.242, 13.244, 13.297 y 13.360.
(Se transcribe sólo el artículo referido a la exención del Impuesto a los Automotores).
CAPÍTULO II
DE LAS EXENCIONES
ARTÍCULO 220°.- Están exentos de este impuesto:
f) Los vehículos nuevos o usados, destinados al uso exclusivo de personas discapacitadas y conducidos por las mismas; aquellos
que por la naturaleza y grados de discapacidad
o por tratarse de un menor de edad discapacitado, la autoridad competente autorice el manejo del automotor por un tercero y los adquiridos por instituciones asistenciales sin fines
de lucro, oficialmente reconocidas, dedicadas

a la rehabilitación de personas con discapacidad, siempre que reúnan los requisitos que establezca la reglamentación.
Dada: 26/07/04
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 09/08/05
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ORGANISMOS - PROGRAMAS - DECLARACIONES
PREMIOS - FINANCIACIÓN
NACIÓN
Ley 24.657
CONSEJO FEDERAL DE
DISCAPACIDAD
Su creación. Integración. Objetivos. Funciones. Atribuciones.
ARTÍCULO 1º — Créase el Consejo Federal
de Discapacidad, el cual estará integrado por los
funcionarios que ejerzan la autoridad en la materia
en el más alto nivel, en cada una de las provincias
y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
los representantes de las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad, elegidos de conformidad con el artículo 6º de
la presente ley. Su titular será el presidente —con
rango de secretario de Estado— de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas.
ARTÍCULO 2º — Son objetivos del Consejo
Federal de Discapacidad:
a) Preservar el rol preponderante de las provincias y de la municipalidad mencionada en la
instrumentación de las políticas nacionales en prevención-rehabilitación integral y equiparación de
oportunidades de las personas con discapacidad,
y en la planificación, coordinación y ejecución de
los aspectos que involucren la acción conjunta de
los distintos ámbitos;
b) Propiciar la descentralización y la capacidad resolutiva del sector en el orden local y regional, a los fines de una apropiada utilización del potencial humano y de los recursos fácticos y pecuniarios con que se cuente;
c) Fomentar la interrelación permanente de los
entes gubernamentales y no gubernamentales
que actúan en el tema;
d) Propender a la constitución de consejos de
la especialidad en el marco de los municipios y
provincias, tendiendo a que sus integrantes –a su

vez– elijan representantes ante los consejos regionales;
e) Generar mecanismos que faciliten el acceso a informaciones y estudios nacionales e internacionales referidos a la discapacidad y analizar
dicho material que será incorporado, cuando así
correspondiere, al Banco de Datos Nacional sobre
Discapacidad;
f) Promover la legislación nacional, provincial
y municipal en la materia; mantener constantemente actualizada la normativa vigente, proponiendo las modificaciones pertinentes y procurar
su incorporación a la legislación general aplicable
a todos los habitantes del país;
g) Gestionar la implementación de programas
de rehabilitación basada en la comunidad, con formación y ubicación laboral u otros programas con
participación comunitaria en aquellos municipios,
provincias y/o regiones que así lo requieran por
sus características socio-económicas;
h) Impulsar acciones conducentes a lograr un
relevamiento de personas con discapacidad, por
parte de los diversos organismos de la esfera municipal, provincial y nacional;
i) Unificar criterios de evaluación de la discapacidad y de la capacidad laborativa procurando la
adopción de pautas uniformes para la emisión del
certificado único;
j) Proyectar la concreción de un adecuado sistema de formación de recursos humanos, en todos
los niveles y modalidades, relativos al quehacer de
que se trata.
ARTÍCULO 3º — Son funciones del Consejo
Federal de Discapacidad:
a) Apreciar los problemas de la discapacidad
comunes a todo el país y los particulares de cada
provincia y región;
b) Determinar las causas de tales problemas y
proceder al análisis de las acciones desarrolladas
a su respecto, para establecer la conveniencia de
ratificarlas o modificarlas;
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c) Recomendar cursos de acción para la instrumentación de las políticas sectoriales de alcance nacional;
d) Impulsar la realización periódica de congresos nacionales de discapacidad, actuando el consejo como entidad organizadora;
e) Elaborar trabajos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos enumerados en el artículo 2º de la presente ley;
f) Coordinar el tratamiento de temas de interés
común, con el Consejo Federal de Salud, Consejo
Federal de Cultura y Educación, Consejo Federal
de Protección del Menor y la Familia, Consejo Federal de la Vivienda y otros cuerpos afines;
g) Evaluar los resultados logrados en la aplicación de las políticas y las acciones propuestas.
ARTÍCULO 4º — Son atribuciones del Consejo Federal de Discapacidad:
a) Dictar su propio reglamento de funcionamiento;
b) Concertar la constitución de comisiones especiales para el estudio de determinados asuntos
en razón de los temas y/o de su trascendencia regional a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos indicados en el artículo 2º;
c) Recabar informes a organismos públicos y
privados;
d) Efectuar consultas y/o requerir la cooperación técnica de expertos nacionales o extranjeros;
e) Promover la participación de las jurisdicciones provinciales, en toda gestión que tenga como
parte al gobierno nacional y a organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales,
con el propósito de efectuar acciones en forma directa o por financiación de programas o proyectos
referentes a los objetivos establecidos;
f) Celebrar los convenios que estime pertinente.
ARTÍCULO 5º — El Consejo Federal de Discapacidad estará integrado por miembros permanentes, miembros consultores y miembros invitados.
ARTÍCULO 6º — Son miembros permanentes
las máximas autoridades en discapacidad de la
Nación, de las provincias y de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires y los representantes de
las organizaciones no gubernamentales de o para
personas con discapacidad, elegidos por sus pares en cada una de las regiones del país.
ARTÍCULO 7º — El consejo designará en su
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primera asamblea ordinaria, un vicepresidente elegido entre los miembros permanentes, el que durará un año en sus funciones.
ARTÍCULO 8º — Son miembros consultores:
a) Los presidentes de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública, de
Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad
Social y de Educación de la Cámara de Diputados;
así como también los presidentes de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la
Nación o, en su representación, un senador o un
diputado integrante de las mismas. (Inciso sustituido por art. 1º de la Ley Nº 25.252 B.O. 14/06/2000)
b) El presidente de la Administración Nacional
del Seguro de Salud (ANSSAL);
c) El presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI);
d) Un representante del Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina;
e) Los funcionarios que ejerzan el más alto nivel en rehabilitación, educación y empleo en la Nación, provincias y Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
f) Un representante por las asociaciones gremiales y empresariales, de los colegios profesionales, de las universidades y de otros ámbitos de
trascendencia en la materia, que el consejo resuelva integrar en este carácter.
ARTÍCULO 9º — Son miembros invitados los
representantes de todos aquellos organismos públicos y privados, nacionales e internacionales y
las personalidades relevantes cuya participación
sea apreciada de interés por el consejo para el
cumplimiento de sus objetivos.
ARTÍCULO 10. — El presidente designará un
comité ejecutivo que realizará las tareas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones del
consejo en todo el país y funcionará bajo su dependencia directa. El mismo estará integrado por
los representantes gubernamentales y de las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad de cada una de las regiones
del país; Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Centro,
Cuyo y Patagonia. El régimen de funcionamiento
será establecido en el reglamento del consejo.
ARTÍCULO 11. — El consejo contará con una
secretaría administrativa permanente, que funcio-
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nará en la sede de la Comisión Nacional Asesora
y dependerá administrativa y presupuestariamente
de la misma.
ARTÍCULO 12. — El Consejo Federal de Discapacidad podrá sesionar con la simple mayoría
de sus miembros, y sus decisiones serán tomadas
por el voto de la mitad más uno de los presentes.
En caso de empate de votaciones, el presidente
tendrá doble voto. Serán sus alternativas de funcionamiento:
a) Asambleas ordinarias;
b) Asambleas extraordinarias;
c) Reuniones regionales;
d) Reuniones de comité ejecutivo;
e) Reuniones de comisiones de trabajo.
ARTÍCULO 13. — En las asambleas ordinarias participarán los miembros permanentes. Las
mismas se realizarán en la sede de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas o en donde disponga el consejo,
en las fechas determinadas en el reglamento, sin
necesidad de convocatoria previa, salvo que en la
asamblea anterior se hubiera determinado un lugar distinto. Es atribución de la asamblea ordinaria
determinar el plan de trabajo del comité ejecutivo
y considerar los informes de éste sobre las actividades desarrolladas.
ARTÍCULO 14. — Las asambleas extraordinarias se celebrarán por convocatoria de la presidencia del consejo o a pedido de un tercio de los
miembros permanentes o a solicitud de no menos
de cinco miembros consultores, debiendo efectuarse la notificación con una anticipación mínima
de quince (15) días hábiles, excepto en casos de
urgencia manifiesta.
ARTÍCULO 15. — Las reuniones regionales
se llevarán a cabo con las autoridades en discapacidad y los representantes de los organismos no
gubernamentales de o para personas con discapacidad de las provincias de cada región y la autoridad nacional o su representante. El régimen será
establecido por el reglamento del consejo.
ARTÍCULO 16. — Las comisiones de trabajo
serán creadas por el consejo y tendrán carácter
permanente o temporario. Entre las comisiones
permanentes, deberán funcionar obligatoriamente
la de “municipios y discapacidad”, y la de “legislación”. En cada comisión de trabajo participará, como mínimo un miembro permanente del consejo.
ARTÍCULO 17. — El consejo expresará las
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conclusiones a que arribe, en los temas de su
competencia, mediante: dictámenes, recomendaciones y resoluciones. Se invitará a las provincias
a adherir a las misma a través de los correspondientes actos administrativos.
ARTÍCULO 18. — La secretaría administrativa
llevará las actas de las asambleas del consejo;
sentará las conclusiones de las mismas, con indicación de las disidencias en caso de que las hubiera; y procederá al adecuado registro de las recomendaciones, dictámenes y resoluciones, efectuando las comunicaciones correspondientes que
suscribirá el presidente del consejo.
ARTÍCULO 19. — La presidencia del consejo
dispondrá, cada año calendario, la preparación de
la memoria anual de actividades, la que incorporará los informes del comité ejecutivo y el registro de
los dictámenes, recomendaciones, resoluciones
producidas durante el período.
ARTÍCULO 20. — Los gastos de funcionamiento del Consejo Federal de Discapacidad se imputarán al presupuesto asignado a la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, y al de las jurisdicciones que lo integran.
ARTÍCULO 21. — De forma.
Sancionada: 05/06/96
Promulgada de Hecho: 05/07/96
Publicada: 10/07/96

DECRETO 1101/87
COMISIÓN NACIONAL ASESORA
PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS DISCAPACITADAS
Artículo 1º - Créase la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, con dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 2º - Serán funciones de la Comisión
Nacional Asesora creada por el artículo anterior:
a) Realizar estudios para la elaboración de un
plan nacional de asistencia y apoyo a personas
discapacitadas.
b) Proponer la realización de programas nacionales que contemplen las áreas de prevención,
promoción, asistencia, protección y rehabilitación
de las personas discapacitadas y promover la articulación intersindical a efectos de coordinar accio-
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nes y programas.
c) Participar en la elaboración de las iniciativas
que, sobre ese p articular, proyecten las áreas
competentes, manteniendo un permanente análisis sobre el desarrollo de las que se aprueban.
d) Evaluar el cumplimiento de la Ley Nº 22.431
y demás instrumentos legales y reglamentarios relacionados con las personas discapacitadas y analizar la conveniencia de que se sancionen normas
complementarias o modificatorias que resulten indispensables para el logro de los fines perseguidos, en coordinación con todos los organismos
competentes.
e) Participar en el seguimiento y estudio del
cumplimiento de las directivas y acciones emanadas o dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional,
sin perjuicio de las atribuciones propias de cada
organismo.
f) Participar como órgano de consulta para la
coordinación de las labores que desarrollen sobre
la materia las entidades públicas y privadas de todo el país, y evaluar los resultados de esa actividad informando al Presidente y propiciando las
medidas tendientes a una eficaz articulación de tales labores.
Artículo 3º - La Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas Discapacitadas estará dirigida y administrada por un Presidente, el que será asistido por un Directorio integrado
por cinco (5) Vocales.
Dichos funcionarios serán designados por el
Poder Ejecutivo Nacional y, a ese efecto, los Vocales serán propuestos por el Presidente de la Comisión Nacional Asesora.
Artículo 4º - El Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas
Discapacitadas se desempeñará con rango y jerarquía de Secretario de Estado y los Vocales del Directorio con el carácter de “personal fuera de nivel”
y sus remuneraciones serán equivalentes a la propia de la Categoría 24 - Agrupamiento del Escalafón General aprobado por Decreto Nº 1428/73.
Los Vocales del Directorio podrán actuar, también, con carácter “ad honorem”.
Las retribuciones de los funcionarios considerados en el presente artículo se liquidarán, por
partes iguales, en concepto de sueldo y de gastos
de representación.
Artículo 5º - Serán funciones y atribuciones del
Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la
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Integración de las Personas Discapacitadas:
a) Ejercer la conducción del Directorio y convocar a sus sesiones.
b) Ejercer la representación de la Comisión
Nacional Asesora, pudiendo delegar tal función en
uno o más de los integrantes del Directorio.
c) Mantener directamente relaciones con las
autoridades nacionales, provinciales y municipales
y con el sector privado.
d) Designar, asignar funciones y remover al
personal de su dependencia, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, así como, también,
aceptar colaboraciones personales honorarias para el cumplimiento de la misión y funciones de la
Comisión Nacional Asesora.
e) Aprobar los reglamentos internos de los Comités Técnico y Asesor.
Artículo 6º - La Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas Discapacitadas será asistida por un Comité Técnico y un Comité Asesor.
Artículo 7º - Serán funciones del Comité Técnico:
a) Presentar a la Comisión Nacional Asesora
información periódica sobre la situación real de los
servicios brindados a las personas discapacitadas.
b) Elaborar anteproyectos destinados a intensificar, ampliar o perfeccionar la atención de las
personas discapacitadas.
c) Intervenir en el examen y formulación de
propuestas destinadas a atender las situaciones
que exijan una acción coordinada de las entidades
públicas y privadas dedicadas a la atención de la
discapacidad.
d) Intervenir como nexo de comunicaciones
entre la Comisión Nacional Asesora y las áreas representadas en el Comité Técnico.
e) Proponer a la Comisión Nacional Asesora
su propio reglamento interno.
Artículo 8º: - El Comité Técnico estará integrado por un Delegado de los siguientes organismos:
Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Ministerio de Educación y Justicia.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia
de la Nación.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Deporte y Promoción Social.
Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.
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Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.
Instituto Nacional de Obras Sociales.
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.
Dirección Nacional de Salud Mental.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
La Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y
Acción Social estará representada en el Comité Técnico por el titular de la Dirección Nacional de Rehabilitación y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de dicho Departamento de Estado, por el de la
Dirección General de Protección al Discapacitado.
Las reuniones del Comité Técnico serán presididas por el Presidente de la Comisión Nacional
Asesora, y en su defecto, por el Representante de
la Secretaría de Salud. En ausencia de ambos,
presidirá el representante de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.
Artículo 9º - Los Delegados que integran el
Comité Técnico serán designados, con o sin perjuicio de sus funciones, por los organismos mencionados en el artículo anterior, los cuales deberán
nombrar, también, Delegados Suplentes para cubrir eventuales ausencias de los titulares a las sesiones del Comité Técnico.
Tanto los Delegados Titulares como los Suplentes deberán tener jerarquía no inferior a Director General o equivalente, salvo en aquellos casos
especiales en los que el Presidente de la Comisión
Nacional Asesora acuerde su conformidad.
Artículo 10 - Los Delegados que constituyen
en este momento la Comisión Nacional para las
Personas Discapacitadas creada por Resolución Nº
9/85 del Ministerio de Salud y Acción Social, cuyo
funcionamiento cesa a partir de la fecha, continuarán con las mismas funciones en el seno del Comité Técnico, en tanto no sean designados los Delegados a que se refiere el artículo 7º del presente.
Artículo 11 - El Comité Asesor estará constituido por sendos representantes de las instituciones
privadas de bien público sin fines de lucro, constituidas por personas discapacitadas o para su atención.
Estos representantes serán designados por las instituciones en una asamblea de todas ellas que al
efecto convocará la Comisión Nacional Asesora.
El Comité Asesor dictará su propio reglamento
de funcionamiento, que se someterá a la aprobación
del Directorio de la Comisión Nacional Asesora.
Artículo 12 - La Comisión Nacional Asesora
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podrá invitar, a su exclusivo juicio, a las instituciones mencionadas en el artículo anterior para que
designen, además, representantes permanentes o
temporarios por especialidad.
Artículo 13 - Serán funciones del Comité Asesor:
a) Presentar a la Comisión Nacional Asesora
una información periódica y con la frecuencia que
ella determine, sobre la realidad de los problemas
y situaciones de las personas discapacitadas.
b) Proponer a la Comisión Nacional Asesora
proyectos generales o particulares, por especialidad.
c) Proponer a la Comisión Nacional Asesora
su propio reglamento interno.
Artículo 14 - Los organismos administrativos
de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación brindarán el apoyo técnico y administrativo
adicional que requiera el funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas Discapacitadas.
Artículo 15 - Los gastos que demande el cumplimiento de esta medida se atenderán con cargo
al presupuesto de la Jurisdicción 20 - Presidencia
de la Nación, pudiéndose afectar transitoriamente
los saldos disponibles de los créditos respectivos
hasta tanto se aprueben las modificaciones que
correspondan.
Artículo 16 - De forma.
Dado: 10/07/87
Publicado: 27/10/87

DECRETO 984/92
COMISIÓN NACIONAL ASESORA
PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS DISCAPACITADAS.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y
FUNCIONES
(Remisión al B.O.)

DECRETO 153/96
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Reglaméntase el destino de los fondos recaudados por aplicación de las multas previstas por
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la Ley 24.452. Creación del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
Artículo 1º - El Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados destinará
los fondos recaudados en virtud de la aplicación
de las multas previstas por la Ley 24.452, a cuyo
efecto abrirá una cuenta bancaria exclusiva para la
recepción, movimiento, verificación del destino
asignado a dichos fondos y su fiscalización.
Art. 2º - Conforme lo dispuesto en el Artículo
anterior, el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados dispondrá la liberación de fondos para el cumplimiento de los programas previstos en el Artículo 7º, Anexo II de la Ley
24.452, según determine el Comité Coordinador
que se crea por el Artículo 3º.
Art. 3º - Créase el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad que funcionará en sede del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados y cuyas
acciones serán: evaluar, seleccionar, establecer
prioridades y aprobar los programas y proyectos,
asignar y controlar la aplicación de los fondos.
Art. 4º - El Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad se integrará con
un (1) representante titular y un (1) alterno por cada
uno de los siguientes organismos: Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ministerio de Salud y Acción Social (Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral), Ministerio de Cultura y Educación,
Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de
la Nación, Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas y dos (2) representantes permanentes del Comité Asesor de dicha Comisión, todos con carácter ad-honorem.
Art. 5º - El Comité Coordinador creado por el
Artículo 3º será coordinado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Art. 6º - Para la selección de requerimientos
de proyectos el Comité Asesor de Programas para
Personas con Discapacidad, deberá considerar
especialmente aquellos que en su desarrollo ulterior propendan a la autofinanciación.
Art. 7º - Con excepción del Programa de Atención Integral para las Personas con Discapacidad,
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expresamente previsto en el punto 12 del Anexo II
de la Ley 24.452, los programas ya vigentes, deberán continuar a cargo de los organismos públicos o privados competentes, manteniendo su actual fuente de financiación. Los fondos creados
por la Ley 24.452 serán aplicados a la realización
de nuevos programas, o bien a la ampliación cuali y cuantitativa de los ya vigentes.
Art. 8º - De forma.
Dado: 16/02/96
Publicado: 22/02/96

DECRETO 1149/98
PREMIO NACIONAL
A LA INTEGRACIÓN
Resumen: Créase el mencionado premio, destinado a distinguir a toda persona que se considere
discapacitada y que, a través de su esfuerzo personal, haya superado los obstáculos de su condición, desempeñando un rol destacado en beneficio de la sociedad. Asignación de categorías.
Dado: 29/09/98
Publicado: B. O. 02/10/98

LEY 25.346
DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Resumen: Declárase el 3 de diciembre Día Nacional de las Personas con Discapacidad.
Sancionada: 25/10/00
Publicada: B. O. 37/11/00

DECRETO 1277/03
FONDO NACIONAL PARA
LA INTEGRACION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Creación del mencionado Fondo que ten-
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drá por objeto el financiamiento de Programas
y Proyectos a favor de Personas con Discapacidad que tengan como finalidad la prevención,
la rehabilitación integral y/o la equiparación de
oportunidades. Constitución. Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad. Unidad Ejecutora de Proyectos. Creación. Objetivos. Banco Central de la República
Argentina.
Artículo 1º - Objeto. Los fondos recaudados
por aplicación de la Ley Nº 25.730 serán destinados al financiamiento de Programas y Proyectos a
favor de Personas con Discapacidad que tengan
como finalidad la prevención, la rehabilitación integral y/o la equiparación de oportunidades.
CAPÍTULO I
Del Fondo Nacional para la Integración de
Personas con Discapacidad
Art. 2º - Fondo. Créase el Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, el
que se constituirá con los siguientes aportes:
a) Con los fondos recaudados por aplicación
de la Ley Nº 25.730;
b) Con los legados y/o donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras;
c) Con los fondos provenientes de organismos
internacionales, tanto públicos como privados;
d) Con los fondos recaudados por aplicación
de la Ley Nº 24.452 por asignaciones de recursos
no utilizados, o de planes que hubieran caducado,
o que hubieran sido cancelados, o con devoluciones de recursos que hubieran sido adjudicados en
exceso por cualquier causa;
e) Con los demás fondos que las leyes especiales destinaren al mismo.
Art. 3º - Los recursos que integren el Fondo
Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, serán depositados en una cuenta bancaria a nombre de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de
la Nación.
Art. 4º - El Fondo Nacional para la Integración
de Personas con Discapacidad, será aplicado al
desarrollo de:
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a) Programas destinados a la implementación
de la Ley Nº 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas
con Discapacidad.
b) Programas destinados a favorecer la autonomía de las personas con discapacidad.
c) Programas que favorezcan la prevención de
deficiencias y discapacidades, detección precoz y
atención temprana.
d) Programas de Accesibilidad al medio físico
y comunicacional.
e) Programas alternativos de contención social.
f) Programas de promoción de la educación
integrada en todos los niveles.
g) Programas de inserción laboral en el ámbito protegido y abierto.
h) Programas que favorezcan la integración y
participación de las personas con discapacidad en
las actividades artísticas, recreativas y deportivas.
i) Programas de incentivo a la investigación y
desarrollo sobre la temática de la discapacidad.
j) Programas destinados a compensar, mientras dure la emergencia, los incrementos en las
prestaciones que se financian de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º, incisos a), b) y e) de la
Ley Nº 24.901.
k) Programas de apoyo a centros y servicios
de rehabilitación.
l) Programas de atención a la situación de
emergencia crítica de las personas con discapacidad.
m) Programas de transporte institucional.
n) Programas de promoción del asociacionismo de personas con discapacidad.
La enumeración de programas efectuada en
los incisos precedentes es meramente enunciativa.
Sobre dichos programas, se desarrollarán los
respectivos proyectos. Tanto los programas como
los proyectos, deberán ser aprobados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad.
Asimismo, dicho Fondo, financiará el funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos, que
se crea mediante el presente decreto.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente
artículo, los programas destinados a personas con
discapacidad, vigentes en cada organismo y/o jurisdicción, deberán mantener su actual fuente de
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financiación.
CAPÍTULO II
Del Comité Coordinador de Programas para
Personas con Discapacidad.
Art. 5º - El Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad creado mediante
el Decreto Nº 153/96, modificado por sus similares
940/96 y 553/97, estará compuesto por un (1) representante titular y un (1) representante alterno
por cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
de la Presidencia de la Nación, dos (2) representantes del Comité Asesor de la Comisión Nacional
antes mencionada y dos (2) representantes del
Consejo Federal de Discapacidad creado por la
Ley Nº 24.657. Los representantes del Comité
Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad ejercerán el cargo ad honorem y les
será aplicable la Ley de Etica en el Ejercicio de la
Función Pública.
Art. 6º - Los Organismos Gubernamentales
representados en el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, serán
los encargados del diseño y desarrollo de los marcos programáticos de acuerdo a su competencia y
especialidad, los que serán puestos a consideración del referido Comité para su aprobación.
Art. 7º - El Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad tendrá las siguientes atribuciones:
a) Asegurar el control y la efectiva ejecución
de los recursos provenientes del Fondo Nacional
para la Integración de Personas con Discapacidad.
b) Evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos.
c) Asignar y monitorear la aplicación del Fondo Nacional para la Integración de Personas con
Discapacidad.
d) Establecer para cada proyecto aprobado
los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación.
e) Establecer los criterios básicos para la priorización de proyectos.
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f) Establecer pautas y plazos para la selección
de proyectos.
g) Confeccionar y actualizar el Registro de
Morosos establecido en el Artículo 5º del Decreto
Nº 961, de fecha 14 de agosto de 1998.
h) Requerir al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos los informes que considere necesarios.
i) Aprobar las rendiciones de cuentas correspondientes a la ejecución de proyectos, o iniciar
acciones administrativas y/o judiciales según corresponda, por incumplimiento.
j) Establecer los requisitos formales de admisión de proyectos.
k) Dictar su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 8º - Para la selección de proyectos el Comité Coordinador de Programas para Personas
con Discapacidad, deberá considerar especialmente aquellos que, en su desarrollo ulterior, propendan a la autofinanciación.
Art. 9º - El Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad podrá invitar a
las sesiones a personas que, por su especialidad
y conocimiento, puedan aportar información o brindar asesoramiento en la temática tratada. Asimismo, los miembros del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad podrán
hacerse acompañar por especialistas del organismo que representan, cuando lo crean necesario,
para fundamentar alguna decisión. En todos los
casos estas participaciones deberán contar con la
previa aprobación del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad. A tal fin,
será necesaria la mayoría de los miembros presentes.
Art. 10. - El Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, presidirá y coordinará el funcionamiento del Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad, a cuyo fin la Unidad Ejecutora de Proyectos del Fondo Nacional
para la Integración de Personas con Discapacidad, prevista en el Capítulo III del presente, realizará las tareas operativas pertinentes.
Art. 11. - El Presidente del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, tendrá las siguientes funciones:
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a) Convocar a las reuniones del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad según se establezca al respecto.
b) Dirigir los debates.
c) Ejercer la representación del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
Art. 12. - Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Coordinador
de Programas para Personas con Discapacidad, y
deberán realizarse, por lo menos, una vez al mes.
Podrán realizarse reuniones extraordinarias cuando así lo requieran por lo menos tres (3) de los integrantes, mediante presentación formal ante el
Presidente, en la que se harán constar los temas
a tratar. El Presidente deberá efectuar la correspondiente convocatoria en un plazo máximo de
diez (10) días, vencido el cual los miembros requirentes podrán fijar lugar y fecha para la realización
de la misma.
También podrá convocarse a reuniones extraordinarias cuando, a juicio del Presidente, ocurran razones de urgencia que las justifiquen.
Art. 13. - El Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad sesionará
con la mitad más uno de sus miembros y en segunda convocatoria con los miembros presentes,
cualquiera sea su número.
Art. 14. - Las decisiones se aprobarán con los
votos de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes.
Art. 15. - En cada reunión se fijarán los temas
a tratar en la próxima. Cualquier miembro del Comité Coordinador de Programas para Personas
con Discapacidad, podrá solicitar que se traten temas no previstos, a condición de que su inclusión
sea convalidada en la reunión respectiva, por la
mayoría de los miembros presentes.
CAPÍTULO III
De la Unidad Ejecutora de Proyectos del Fondo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad.
Art. 16. - Créase la Unidad Ejecutora de Proyectos del Fondo Nacional para la Integración de
Personas con Discapacidad, la que funcionará en
el ámbito de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de
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Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación.
Art. 17. - La Unidad Ejecutora de Proyectos
tendrá los siguientes objetivos:
a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos
de la Ley Nº 25.730, según lo establezca el Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad.
b) Brindar asistencia técnica y administrativa a
los fines del cumplimiento de lo previsto en el inciso anterior.
c) Brindar asistencia administrativa al Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación,
en la coordinación del funcionamiento del Comité
Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad.
d) Implementar las decisiones del Comité
Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad.
Art. 18. - La Coordinación General de la Unidad Ejecutora de Proyectos, será ejercida por una
persona designada por el Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de
la Presidencia de la Nación, cargo que será financiado con los recursos del Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad, y que
tendrá rango y jerarquía de Director Nacional.
Art. 19. - Facúltase a la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, a dictar las normas que complementen al presente decreto, y que resulten necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos.
CAPÍTULO IV
Del Banco Central de la República Argentina.
Art. 20. - Los fondos recaudados por aplicación de la Ley Nº 25.730 serán transferidos automáticamente a la cuenta bancaria prevista en el
artículo 3º del presente decreto.
Art. 21. - El Banco Central de la República Argentina comunicará mensualmente al Comité
Coordinador de Programas para Personas con
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Discapacidad el resumen de los totales mensuales
recaudados por aplicación de lo dispuesto por la
Ley Nº 25.730, por cada entidad financiera, con su
respectivo detalle en soporte informático. Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del extracto
bancario de la cuenta recaudadora del período informado.
Art. 22. - El Banco Central de la República Argentina queda facultado para dictar las disposiciones complementarias para proceder al cierre de
cuentas por la falta de pago de las multas establecidas en la Ley N° 25.730; para implementar el
procedimiento de su cálculo, percepción y transfe-
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rencia a los que deberán ajustarse las entidades financieras; para administrar la base de datos de
las personas inhabilitadas para operar con cuentas corrientes por incumplimiento en el pago de las
multas; y para dictar toda otra norma reglamentaria que resulte necesaria para la aplicación del régimen establecido por la Ley N° 25.730.
(Artículo sustituido por art. 5° del Decreto N°
1085/2003 B.O. 21/11/2003).
Art. 23. - De forma.
Dado: 23/5/2003
Publicado: 26/05/03

BUENOS AIRES
DECRETO 3623/92
CONSEJO PROVINCIAL PARA LAS
PERSONAS DISCAPACITADAS
Boletín CALP Nº 56, pág. 87.

DECRETO 4147/93
MODIFICACIÓN
DECRETO 3623/92
Boletín CALP Nº 56, pág. 88.
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SALUD
NACIÓN
LEY 23.413
FENILCETONURIA
-PRUEBA OBLIGATORIA PARA DETECCION- PRUEBA DE FENILCETONURIA EN
LOS RECIEN NACIDOS
Resumen: Prueba obligatoria y gratuita para la
deteccion precoz de la fenilcetonuria en los recien
nacidos.

de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de
veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular
que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún años; los hijos del cónyuge; los
menores cuya guarda y tutela haya sido acordada
por autoridad judicial o administrativa, que reúnan
los requisitos establecidos en este inciso;

Sancionada: 23/10/86
Publicada: B.O. 13/02/87

Sancionada: 29/12/88
Promulgada: 05/01/89
Publicada: 20/01/89

LEY N° 23.660

LEY 23.661

OBRAS SOCIALES
Régimen de aplicación
Art. 5° - Las obras sociales deberán destinar
como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus
recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo
Solidario de Redistribución creado en jurisdicción
de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de
atención de la salud establecidos por el seguro, a
sus beneficiarios.
Las obras sociales que recauden centralizadamente deberán remitir mensualmente el setenta
por ciento (70%) de lo recaudado en cada jurisdicción para atender las necesidades de salud de sus
beneficiarios residentes en la misma jurisdicción.
Asimismo asegurarán en sus estatutos mecanismos de redistribución regional solidaria que
asegure el acceso de sus beneficiarios a los
servicios de salud sin discriminaciones de ningún tipo.
Art. 9° - Quedan también incluidos en calidad
de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el
cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta
los veintiún años, no emancipados por habilitación

SISTEMA NACIONAL DE SEGURO
DE SALUD
Artículo 28: Los agentes del Seguro deberán
desarrollar un programa de prestaciones de salud,
a cuyo efecto la ANSSAL establecerá y actualizará periódicamente, de acuerdo a lo normado por la
Secretaría de Salud de la Nación, las prestaciones que deberán otorgarse obligatoriamente,
dentro de las cuales deberán incluirse todas
aquellas que requiera la rehabilitación de las
personas discapacitadas. Asimismo, deberán
asegurar la cobertura de medicamentos esenciales que las aludidas prestaciones requieran.
Sancionada: 29/12/88
Publicada: 20/01/89

LEY 23.874
HIPOTIROIDISMO. DETECCIÓN EN
RECIÉN NACIDOS
Resumen: Modificación del art. 1 de la ley 23.413.
Sancionada: 28/09/90
Promulgada: 24/10/90
Publicada: B. O. 30/10/90
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DECRETO 1316/94
SALUD PÚBLICA - REGLAMENTACIÓN
LEY 23413 Y 23874 Resumen: Aprobación de la reglamentación de la
Ley 23.413 y su modificatoria 23.874.
Dado: 04/08/94
Publicada: 09/08/94

LEY 24.901
SISTEMA DE PRESTACIONES
BÁSICAS EN HABILITACIÓN Y
REHABILITACION INTEGRAL
A FAVOR DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I
Objetivo
ARTÍCULO 1º - Institúyese por la presente ley
un sistema de prestaciones básicas de atención
integral a favor de las personas con discapacidad,
contemplando acciones de prevención, asistencia,
promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
CAPÍTULO II
Ambito de aplicación
ARTÍCULO 2º - Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas
en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de
las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.
ARTÍCULO 3º - Modifícase, atento la obligatoriedad a cargo de las obras sociales en la cobertura determinada en el artículo 2º de la presente ley,
el artículo 4º, primer párrafo de la ley 22.431, en la
forma que a continuación se indica:
El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluidas
dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que aquellas o las personas de quienes de-
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pendan no puedan afrontarlas, los siguientes servicios.
ARTÍCULO 4º - Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social
tendrán derecho al acceso a la totalidad de las
prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado.
ARTÍCULO 5º - Las obras sociales y todos
aquellos organismos objeto de la presente ley, deberán establecer los mecanismos necesarios para
la capacitación de sus agentes y la difusión a sus
beneficiarios de todos los servicios a los que pueden acceder, conforme al contenido de esta norma.
ARTÍCULO 6º - Los entes obligados por la
presente ley brindarán las prestaciones básicas a
sus afiliados con discapacidad mediante servicios
propios o contratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo a los criterios definidos y
preestablecidos en la reglamentación pertinente.
ARTÍCULO 7º - Las prestaciones previstas en
esta ley se financiarán del siguiente modo. Cuando se tratare de:
a) Personas beneficiarias del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidas en el inciso a) del artículo 5º de la ley 23.661, con excepción de las incluidas en el inciso b) del presente artículo, con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución a que se refiere el artículo
22 de esa misma ley:
b) Jubilados y pensionados del Régimen Nacional de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con los recursos establecidos en la ley 19.032, sus modificatorias y complementarias,
c) Personas comprendidas en el artículo 49 de
la ley 24.241, con recursos provenientes del Fondo para Tratamiento de Rehabilitacion Psicofísica
y Recapacitación Laboral previsto en el punto 6 del
mismo artículo;
d) Personas beneficiarias de las prestaciones
en especie previstas en el artículo 20 de la ley
24.557 estarán a cargo de las aseguradoras de
riesgo del trabajo o del régimen de autoseguro
comprendido en el artículo 30 de la misma ley;
e) Personas beneficiarias de pensiones no
contributivas y/o graciables por invalidez, excombatientes ley 24.310 y demás personas con discapacidad no comprendidas en los incisos preceden-

B. L. • Año XX • Boletín Especial
tes que no tuvieren cobertura de obra social, en la
medida en que las mismas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, con los fondos que anualmente determine el presupuesto general de la Nación para tal fin.
ARTÍCULO 8º - El Poder Ejecutivo propondrá
a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de
regímenes normativos que establezcan principios
análogos a los de la de la presente ley.
CAPÍTULO III
Población beneficiaria
ARTÍCULO 9º - Entiéndese por persona con
discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2º de la ley 22.431, a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación
a su edad y medio social implique desventajas
considerables su integración familiar, social, educacional o laboral.
ARTÍCULO 10. - A los efectos de la presente
ley, la discapacidad deberá acreditarse conforme a
lo establecido por el artículo 3º de la ley 22.431 y
por leyes provinciales análogas:
ARTÍCULO 11. - Las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales accederán a través
de las mismas, por medio de equipos interdisclplinarios capacitados a tales efectos, a acciones de
evaluación y orientación individual, familiar y grupal, programas preventivo-promocionales de carácter comunitario, y todas aquellas acciones que
favorezcan la integración social de las personas
con discapacidad y su inserción en el sistema de
prestaciones básicas.
ARTÍCULO 12. - La permanencia de una persona con discapacidad en un servicio determinado
deberá pronosticarse estimativamente de acuerdo
a las pautas que establezca el equipo interdisciplinario y en concordancia con los postulados consagrados en la presente ley.
Cuando una persona con discapacidad presente cuadros agudos que le imposibiliten recibir
habilitación o rehabilitación deberá ser orientada a
servicios específicos.
Cuando un beneficiario presente evidentes
signos de detención o estancamiento en su cuadro
general evolutivo, en los aspectos terapéuticos,
educativos o rehabilitatorios, y se encuentre en
una situación de cronicidad, el equipo interdiscipli-
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nario deberá orientarlo invariablemente hacia otro
tipo de servicio acorde con sus actuales posibilidades.
Asimismo, cuando una persona con discapacidad presente signos de evolución favorable, deberá orientarse a un servicio que contemple su superación.
ARTÍCULO 13. - Los beneficiarios de la presente ley que se vean imposibilitados por diversas
circunstancias de usufructuar del traslado gratuito
en transportes colectivos entre su domicilio y el establecimiento educacional o de rehabilitación establecido por el artículo 22 inciso a) de la ley 24.314,
tendrán derecho a requerir de su cobertura social
un transporte especial, con el auxilio de terceros
cuando fuere necesario.
CAPÍTULO IV
Prestaciones básicas
ARTÍCULO 14. - Prestaciones preventivas.
La madre y el niño tendrán garantizados desde el
momento de la concepción, los controles, atención
y prevención adecuados para su óptimo desarrollo
físico-psíquico y social.
En caso de existir además, factores de riesgo,
se deberán extremar los esfuerzos en relación con
los controles, asistencia, tratamientos y exámenes
complementarios necesarios, para evitar patología
o en su defecto detectarla tempranamente.
Si se detecta patología discapacitante en la
madre o el feto, durante el embarazo o en el recien
nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha además, los tratamientos necesarios para evitar discapacidad o compensarla, a través de una
adecuada estimulación y/u otros tratamientos que
se puedan aplicar.
En todos los casos, se deberá contemplar el
apoyo psicológico adecuado del grupo familiar.
ARTÍCULO 15. - Prestaciones de rehabilitación. Se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un
proceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición
y/o restauración de aptitudes e intereses para que
un persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades
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motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean estas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para
ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios.
En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.
ARTÍCULO 16. - Prestaciones terapéuticas
educativas. Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas, a aquellas que implementan
acciones de atención tendientes a promover la
restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación de nuevos modelos
de interacción, mediante el desarollo coordinado
de metodologías y técnicas de ámbito terapéuticopedagógico y recreativo.
ARTÍCULO 17. - Prestaciones educativas.
Se entiende por prestaciones educativas a aquellas que desarrollan acciones de enseñanzaaprendizaje mediante una programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en
un período predeterminado e implementarlas según requerimientos de cada tipo de discapacidad.
Comprende escolaridad, en todos sus tipos,
capacitación laboral, talleres de formación laboral
y otros. Los programas que se desarrollen deberán estar inscriptos y supervisados por el organismo oficial competente que correspondiere.
ARTÍCULO 18. - Prestaciones asistenciales.
Se entiende por prestaciones asistenciales a
aquellas que tienen por finalidad la cobertura de
los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (habitat-alimentación atención especializada) a los que se accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación socio-familiar que posea el demandante.
Comprenden sistemas alternativos al grupo familiar a favor de las personas con discapacidad sin
grupo familiar o con grupo familiar no continente.
CAPÍTULO V
Servicios específicos
ARTÍCULO 19. - Los servicios específicos de-
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sarrollados en el presente capítulo al solo efecto
enunciativo, integrarán las prestaciones básicas
que deberán brindarse a favor de las personas con
discapacidad en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la
reglamentación.
La reglamentación establecerá los alcances y
características específicas de estas prestaciones.
ARTÍCULO 20. - Estimulación temprana.
Estimulación temprana es el proceso terapéutico educativo que pretende promover y favorecer el
desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño con discapacidad.
ARTÍCULO 21. - Educación inicial. Educación inicial es el proceso educativo correspondiente a la primera etapa de la escolaridad, que se desarrolla entre los 3 y 6 años, de acuerdo con una
programación especialmente elaborada y aprobada para ello. Puede implementarse dentro de un
servicio de educación común, en aquellos casos
que la integración escolar sea posible e indicada.
ARTÍCULO 22. - Educación general básica.
Educación general básica es el proceso educativo
programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años de edad aproximadamente, o
hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio
escolar especial o común.
El límite de edad no implica negar el acceso a
la escolaridad a aquellas personas que, por cualquier causa o motivo, no hubieren recibido educación.
El programa escolar que se implemente deberá responder a lineamientos curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en
materia de educación y podrán contemplar los aspectos de integración en escuela común, en todos
aquellos casos que el tipo y grado de discapacidad
así lo permita.
ARTÍCULO 23. - Formación laboral. Formación laboral es el proceso de capacitación cuya finalidad es la preparación adecuada de una persona con discapacidad para su inserción en el mundo del trabajo.
El proceso de capacitación es de carácter educativo y sistemático y para ser considerado como
tal debe contar con un programa específico, de
una duración determinada y estar aprobado por organismos oficiales competentes en la materia.
ARTÍCULO 24. - Centro de día. Centro de día
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es el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en
su vida cotidiana, mediante la implementación de
actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades.
ARTÍCULO 25. - Centro educativo terapéutico. Centro educativo terapéutico es el servicio
que se brindará a las personas con discapacidad
teniendo como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico.
El mismo está dirigido a niños y jóvenes cuya
discapacidad motriz, sensorial y mental, no les
permita acceder a un sistema de educación especial sistematico y requieren este tipo de servicios
para realizar un proceso educativo adecuado a
sus posibilidades.
ARTÍCULO 26. - Centro de rehabilitación
psicofísica. Centro de rehabilitación psicofísica es
el servicio que se brindará en una Institución especializada en rehabilitación mediante equipos interdisciplinarios, y tiene por objeto estimular, desarrollar y recuperar al máximo nivel posible las capacidades remanentes de una persona con discapacidad.
ARTÍCULO 27. - Rehabilitación motora. Rehabilitación motora es el servicio que tiene por finalidad la prevención, diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades discapacitantes de orden predominantemente motor.
a) Tratamiento rehabilitatorio: las personas
con discapacidad ocasionada por afecciones neurológicas, osteo-articulomusculares, traumáticas,
congénitas, tumorales, inflamatorias, infecciosas,
metabólicas, vasculares o de otra causa, tendrán
derecho a recibir atención especializada, con la
duración y alcances que establezca la reglamentación:
b) Provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos: se deberán proveer los necesarios de acuerdo con las características del paciente, el período evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo y según
prescripción del médico especialista en medicina
física y rehabilitación y/o equipo tratante o su
eventual evaluación ante la prescripción de otro
especialista.
ARTÍCULO 28. - Las personas con discapaci-
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dad tendrán garantizada una atención odontológica integral, que abarcará desde la atención primaria hasta las técnicas quirúrgicas complejas y de
rehabilitación.
En aquellos casos que fuere necesario, se
brindará la cobertura de un anestesista.
CAPÍTULO VI
Sistemas alternativos al grupo familiar
ARTÍCULO 29. - En concordancia con lo estipulado en el artículo 11 de la presente ley, cuando
una persona con discapacidad no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen, a su requerimiento o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a: residencias,
pequeños hogares y hogares.
Los criterios que determinarán las características de estos recursos serán la edad, tipo y grado
de discapacidad, nivel de autovalimiento e independencia.
ARTÍCULO 30. - Residencia. Se entiende por
residencia al recurso institucional destinado a cubrir los requerimientos de vivienda de las personas
con discapacidad con suficiente y adecuado nivel
de autovalimiento e independencia para abastecer
sus necesidades básicas.
La residencia se caracteriza porque las personas con discapacidad que la habitan, poseen un
adecuado nivel de autogestión, disponiendo por si
mismas la administración y organización de los
bienes y servicios que requieren para vivir.
ARTÍCULO 31. - Pequeños hogares. Se entiende por pequeño hogar al recurso institucional a
cargo de un grupo familiar y destinado a un número limitado de menores, que tiene por finalidad
brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales para el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad, sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente.
ARTÍCULO 32. - Hogares. Se entiende por
hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos
básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a personas con discapacidad
sin grupo familiar propio o con grupo familiar no
continente.
El hogar estará dirigido preferentemente a las
personas cuya discapacidad y nivel de autovali-
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miento e independencia sea dificultosa a través de
los otros sistemas descritos, y requieran un mayor
grado de asistencia y protección.
CAPÍTULO VII
Prestaciones complementarias
ARTÍCULO 33. - Cobertura económica. Se
otorgará cobertura económica con el fin de ayudar
económicamente a una persona con discapacidad
y/o su grupo familiar afectados por una situación
económica deficitaria, persiguiendo los siguientes
objetivos:
a) Facilitar la permanencia de la persona con
discapacidad en el ámbito social donde reside o
elija vivir;
b) Apoyar económicamente a la persona con
discapacidad y su grupo familiar ante situaciones
atípicas y de excepcionalidad, no contempladas
en las distintas modalidades de las prestaciones
normadas en la presente ley, pero esenciales para
lograr su habilitación y/o rehabilitación e inserción
socio-laboral, y posibilitar su acceso a la educación, capacitación y/o rehabilitación.
El carácter transitorio del subsidio otorgado lo
determinará la superación, mejoramiento o agravamiento de la contingencia que lo motivó, y no
plazos prefijados previamente en forma taxativa.
ARTÍCULO 34. - Cuando las personas con
discapacidad presentaren dificultades en sus recursos económicos y/o humanos para atender sus
requerimientos cotidianos y/o vinculados con su
educación, habilitación, rehabilitación y/o reinserción social, las obras sociales deberán brindar la
cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren, conforme la
evaluación y orientación estipulada en el artículo
11 de la presente ley.
ARTÍCULO 35. - Apoyo para acceder a las
distintas prestaciones. Es la cobertura que tiende
a facilitar y/o permitir la adquisición de elementos
y/o instrumentos de apoyo que se requieren para
acceder a la habilitación y/o rehabilitación, educación, capacitación laboral y/o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con
discapacidad.
ARTÍCULO 36. - Iniciación laboral. Es la cobertura que se otorgará por única vez a la persona
con discapacidad una vez finalizado su proceso de
habilitación, rehabilitación y/o capacitación, y en
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condiciones de desempeñarse laboralmente en
una tarea productiva, en forma individual y/o colectiva, con el objeto de brindarle todo el apoyo necesario, a fin de lograr su autonomía e integración
social.
ARTÍCULO 37. - Atención psiquiátrica. La
atención psiquiátrica de las personas con discapacidad se desarrolla dentro del marco del equipo
multidisciplinario y comprende la asistencia de los
trastornos mentales, agudos o crónicos, ya sean
estos la única causa de discapacidad o surjan en
el curso de otras enfermedades discapacitantes,
como complicación de las mismas y por lo tanto interfieran los planes de rehabilitación.
Las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la
atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, procurando para situaciones de cronicidad, tratamientos integrales, psicofísicos y sociales, que aseguren su rehabilitación e inserción
social.
También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras formas terapéuticas.
ARTÍCULO 38. - En caso que una persona
con discapacidad requiriera, en función de su patología, medicamentos o productos dietoterápicos
específicos y que no se produzcan en el país, se
le reconocerá el costo total de los mismos.
ARTÍCULO 39. - Será obligación de los entes
que prestan cobertura social, el reconocimiento de
los siguientes servicios a favor de las personas
con discapacidad:
a) Atención a cargo de especialistas que no
pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban
intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología, conforme así o determine las acciones de evaluación y orientación
estipuladas en el artículo 11 de la presente ley:
b) Aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la presente ley, conforme así lo determinen las acciones
de evaluación y orientación estipuladas en el artículo 11 de la presente ley:
c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento
preventivo para los miembros del grupo familiar de
pacientes que presentan patologías de carácter
genético-hereditario.
ARTÍCULO 40. - El Poder Ejecutivo reglamen-
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tará las disposiciones de la presente ley dentro de
los ciento ochenta días de su promulgación.
ARTÍCULO 41. - De forma.
Sancionada: 05/11/97
Promulgada de Hecho: 02/12/97
Publicada: B.O.: 05/12/97

DECRETO 762/97
SISTEMA ÚNICO DE PRESTACIONES
BÁSICAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º - Creáse el Sistema Unico de
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar la universalidad de la atención de las mismas mediante la integración de políticas, de recursos institucionales y
económicos afectados a la temática.
Art. 2º - Considéranse beneficiarias del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas
con Discapacidad, a las personas con discapacidad que se encuentren o no incorporadas al Sistema de la Seguridad Social, que acrediten la discapacidad mediante el certificado previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 22.431 y sus homólogas a nivel provincial, y que para su plena integración requieran imprescindiblemente las prestaciones básicas definidas en el ANEXO I que es parte integrante del presente.
Art. 3º - La Comisión Nacional Asesora para la
Integracion de Personas Discapacitadas será el
organismo regulador del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y
deberá elaborar la normativa del Sistema la que
incluirá la definición del Sistema de Control Interno, el que deberá ser definido junto con la Sindicatura General de la Nación. La mencionada normativa deberá ser elaborada en el término de noventa (90) días a partir del dictado del presente.
Art. 4º - El Servicio Nacional de Rehabilitación
y Promoción de la Persona Con Discapacidad será el organismo responsable del Registro Nacional
de Personas con Discapacidad y de la acreditación de los Prestadores de Servicios de Atención a
las Personas con Discapacidad.
Art. 5º - El Registro Nacional de Personas con
Discapacidad tendrá como objetivo registrar a las
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personas con discapacidad, una vez que se les
haya otorgado el respectivo certificado. El mismo
comprenderá la siguiente información:
a) diagnostico funcional
b) orientación prestacional
La información identificatoria de la población
beneficiaria deberá estructurarse de forma tal que
permita su relación con el Padrón Base del Sistema Nacional del Seguro de Salud, establecido por
el Decreto Nº 333 del 1º de abril de 1996 e instrumentado por el Decreto Nº 1141 del 7 de octubre
de 1996, que es parte del Sistema Unico de Registro Laboral establecido por la Ley Nº 24.013.
Art. 6º - La Superintendencia se Servicios de
Salud será el organismo responsable de la supervisión y fiscalización del Nomenclador de Prestaciones Básicas definidas en el Anexo I del presente, de la puesta en marcha e instrumentación del
Registro Nacional de Prestadores de Servicios de
Atención a Personas con Discapacidad y de la supervisión y fiscalización del gerenciamiento en las
Obras Sociales de las Prestaciones Básicas para
Personas con Discapacidad.
Art. 7º - La Dirección de Programas Especiales, dependiente de la Subsecretaría de Regulación
y Fiscalizacion de la Secretaría de Política y Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, será el organismo responsable de la administración del Fondo Solidario de Redistribución.
Art. 8º - La Comisión Nacional Asesora para la
Interacción de Personas Discapacitadas propondrá a la Comisión Coordinadora del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, el Nomenclador de Prestaciones para Personas con Discapacidad, en los términos previstos
en el artículo 4º de la Resolución Nº 432 del 27 de
noviembre de 1992 de la ex-Secretaría de Salud
del Ministerio de Salud y Acción Social.
Art. 9º - El Servicio Nacional de Rehabilitación
y Promoción de la Persona con Discapacidad será
el responsable del registro, orientación y derivación de los beneficiarios del Sistema Unico. Asimismo deberá comunicar a la Dirección de Programas Especiales, dependiente de la Subsecretaría
de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de
Política y Regulación de Salud del Ministerio de
Salud y Acción Social, para que proceda a arbitrar
las medidas pertinentes para asegurar la respectiva cobertura prestacional.
Art. 10º - Los dictámenes de las comisiones
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médicas previstas en el artículo 49 de la Ley Nº
24.241 y sus modificatorias, deberán ser informados al Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad y los beneficiarios deberán inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad para estar en
condiciones de acceder a las prestaciones básicas
previstas en el anexo I del presente. Las mismas
se brindarán a través de los prestadores inscriptos
en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.
Art. 11º - Las prestaciones básicas para personas que estén inscriptas en el Registro Nacional
de Personas con Discapacidad se financiarán de
la siguiente forma:
a) Las personas beneficiarias del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidas en el inciso a) del artículo 5º de la Ley Nº 3.661, con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que administra la Dirección de Programas Especiales, dependiente de la Subsecretaría
de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de
Política y Regulación de Salud del Ministerio de
Salud y Acción Social.
b) Las personas comprendidas en el artículo
49 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, con
recursos provenientes del Fondo para Tratamientos de Rehabilitación Psicofisica y Recapacitación
Laboral previsto en el punto 6 del citado artículo.
c) Los jubilados y pensionados del Régimen
Nacional de Previsión y del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, con los recursos establecidos en la Ley Nº 19.032 y modificatorias.
d) Las personas beneficiarias de Pensiones
no contributivas y/o graciables por invalidez y excombatientes (Ley Nº 24.310) con los recursos
que el Estado Nacional asignará anualmente.
e) Las personas beneficiarias de las prestaciones en especie, previstas en el artículo 20 de la
Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, estarán a
cargo de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo
o del Régimen de Autoseguro comprendido en el
artículo 30 de la misma Ley.
f) Las personas no comprendidas en los incisos a) al e) que carezcan de cobertura, se financiarán con fondos que el Estado Nacional asignará para tal fin al presupuesto del Servicio Nacional
de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad y con fondos recaudados en virtud
de la Ley Nº 24.452.
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Art. 12º - El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social deberá proponer la reglamentación del Fondo para Tratamientos de Rehabilitación Psicofísica
y Recapacitación Laboral establecido por el artículo 49 punto 6º de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, en un plazo de noventa (90) días corridos a
partir del dictado del presente. En la elaboración
del proyecto de reglamentación se deberá requerir
el dictamen de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas de
acuerdo a los términos del Decreto Nº 984 del 18
de junio de 1992 y sus modificatorios, del Ministerio de Salud y Acción Social y de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Art. 13º - El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social deberá proponer la reglamentación de los
artículos 20 y 30 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en un plazo de noventa (90) días corridos a partir del dictado del presente. En la elaboración del
proyecto de reglamentación se deberá requerir el
dictamen de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas de acuerdo a los términos del Decreto Nº 984 del 18 de junio de 1992 y sus modificatorios, del Ministerio de
Salud y Acción Social y de la Superintendencia de
Servicios de Salud.
Art. 14º - La Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas, el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la
Persona con Discapacidad, la Superintendencia
de Servicios de Salud, la Dirección de Programas
Especiales, dependiente de la Subsecretaría de
Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Política y Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, organismos que integran el
Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad deberán presentar en el
término de noventa (90) días a partir del presente
un plan estratégico en los términos definidos en el
art. 3º del Decreto Nº 928 del 8 de agosto de 1996.
Art. 15º - De forma.
ANEXO I
PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Se consideran prestaciones básicas las de
prevención, de rehabilitación, terapéutico-educativas y asistenciales.
A) Prestaciones de prevención:
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Comprende aquellas prestaciones médicas y
de probada eficacia encaminadas a impedir que
se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales y/o a evitar sus consecuencias cuando se
han producido.
B) Prestaciones de rehabilitación:
Se entiende por Prestaciones de Rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un
proceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, tiene por objeto la adquisición
y/o restauración de aptitudes e intereses para que
una persona con discapacidad alcance el nivel psicofisico y social más adecuado para lograr su integración social a través de la recuperación de todas
o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones,
sean estas de origen congénito o adquiridos (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas,
mixtas o de otra índole) utilizando para ello todos
los recursos humanos y técnicos necesarios.
En todos los casos se deberá brindar cobertura
integral en rehabilitación, cualquiera fuera el tipo y
grado de discapacidad, con los recursos humanos,
metodologías y técnicas que fueren menester, y por
el tiempo y las etapas que cada caso requiera.
C) Prestaciones terapéuticas - educativas:
Se entiende por Prestaciones TerapéuticasEducativas, a aquellas que implementan acciones
de atención tendientes a promover la adquisición
de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de
metodologías y técnicas de ámbito terapéutico, pedagógico y recreativo. Las prestaciones educativas
recibirán cobertura en aquellos casos que la misma
no este asegurada a través del sector público.
D) Prestaciones asistenciales:
Se entiende por Prestaciones Asistenciales a
aquellas que tienen por finalidad la cobertura de
los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad, a los que se accede de
acuerdo con el tipo de discapacidad y situación socio-familiar que posea el demandante. Comprende
sistemas alternativos al grupo familiar a favor de
las personas con discapacidad sin grupo familiar
propio y/o no continente.
Estas prestaciones se brindan a través de servicios específicos de acuerdo al siguiente detalle:
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1. Servicio de Estimulación Temprana.
2. Servicio Educativo Terapéutico.
3. Servicio de Rehabilitación Profesional.
4. Servicio de Centro de Día
5. Servicio de Rehabilitación Psicofisica con o
sin internación.
6. Servicio de Hospital de Día
7. Servicio de Hogares.
E) Ayudas técnicas, prótesis y ortesis:
Se deberán proveer las necesarias de acuerdo a las características del paciente, el período
evolutivo de la discapacidad, según prescripción
del especialista y/o equipo tratante.
F) Transporte:
Estará destinado a aquellas personas que por
razones inherentes a su discapacidad o de distancia no puedan concurrir utilizando un transporte
público a los servicios que brinden las Prestaciones Básicas.
Dado: 11/08/97
Publicado: B.O. 14/08/97

DECRETO 1193/98
SISTEMA DE PRESTACIONES
BÁSICAS EN HABILITACIÓN Y
REHABILITACIÓN INTEGRAL A
FAVOR DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Reglamentación de la Ley N° 24.901.
Artículo 1° - Apruébase la Reglamentación de
la Ley N° 24.901 que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2° - Facúltase al Ministerio de Salud y Acción Social a dictar juntamente con la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la reglamentación que se aprueba por el
presente decreto.
Art. 3° - De forma.
ANEXO I
ARTÍCULO 1° - El Sistema de Prestaciones
Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad tiene como objeto garantizar
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la universalidad de la atención de dichas personas
mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática.
La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas será el organismo regulador del “Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas
con Discapacidad”; elaborará la normativa relativa
al mismo la que incluirá la definición del Sistema
de Control Interno juntamente con la Sindicatura
General de la Nación; contará para su administración con un Directorio cuya composición, misión,
funciones y normativa de funcionamiento se acompaña como Anexo A del presente; y propondrá a la
Comisión Coordinadora del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
ARTÍCULO 2° - Las obras sociales no comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 23.660 podrán adherir al Sistema de Prestaciones Básicas
de Atención Integral a favor de las Personas con
Discapacidad en los términos que oportunamente
se determinarán en el marco de las Leyes Nos.
23.660 y 23.661 y normativa concordante en la
materia.
ARTÍCULO 3° - Sin reglamentar.
ARTÍCULO 4° - Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura brindada por ente, organismo o empresa y además no contarán
con recursos económicos suficientes y adecuados
podrán obtener las prestaciones básicas a través
de los organismos del Estado Nacional, Provincial
o Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, que adhieran al presente Sistema.
Las autoridades competentes de las provincias, los municipios, y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, podrán celebrar convenios de asistencia técnica, científica y financiera con la autoridad competente en el orden nacional, a fin de implementar y financiar las prestaciones básicas previstas en la Ley N° 24.901.
ARTÍCULO 5° - Sin reglamentar.
ARTÍCULO 6° - El Ministerio de Salud y Acción Social y la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas establecerán las Normas de Acreditación de Prestaciones
y Servicios de Atención para Personas con Disca-
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pacidad en concordancia con el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
1424/97 y el Decreto N° 762/97.
El Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad establecerá los requisitos de inscripción, permanencia y
baja en el Registro Nacional de Prestadores de
Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, e incorporará al mismo a todos aquellos prestadores que cumplimenten la normativa vigente.
ARTÍCULO 7° - Incisos c) y d). Los dictámenes de las Comisiones Médicas previstas en el artículo 49 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorios,
y en el artículo 8° de la Ley N° 24.557, deberán ser
informados al Servicio Nacional de Rehabilitación
y Promoción de la Persona con Discapacidad. y
los beneficiarios discapacitados deberán inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad para acceder a las prestaciones básicas
previstas, a través de la cobertura que le corresponda.
ARTÍCULO 8° - Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán optar por su incorporación al Sistema de Prestaciones Básicas
de Atención Integral a favor de las Personas con
Discapacidad mediante los correspondientes convenios de adhesión. Los organismos que brindan
cobertura al personal militar y civil de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad. y el organismo que brinda cobertura al personal del Poder Legislativo de
la Nación, y a los Jubilados retirados y pensionados de dichos ámbitos, como así, también todo
otro ente de obra social, podrán optar por su incorporación al Sistema mediante convenio de adhesión.
ARTÍCULO 9° - Sin reglamentar.
ARTÍCULO 10. - El Ministerio de Salud y Acción Social será la autoridad encargada de establecer los criterios y elaborar la normativa de evaluación y certificación de discapacidad. El certificado de discapacidad se otorgará previa evaluación
del beneficiario por un equipo Interdisciplinario que
se constituirá a tal fin y comprenderá la siguiente
información: a) Diagnóstico funcional, b) Orientación prestacional, la que se incorporará al Registro
Nacional de Personas con Discapacidad.
La información identificatoria de la población
beneficiaria deberá estructurarse de forma tal que
permita su relación con el Padrón Base del Siste-
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ma Nacional del Seguro de Salud, establecido por
Decreto N° 333 del 1 de abril de 1996 e instrumentado por el Decreto N° 1141 del 7 de octubre de
1996, que es parte del Sistema Unico de Registro
Laboral establecido por la Ley N° 24.013.
ARTICULOS 11 a 39 - Las prestaciones previstas en los artículos 11 a 39 deberán ser incorporadas y normatizadas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La Superintendencia de Servicios de Salud
será el organismo responsable dentro de su ámbito de competencia, de la supervisión y fiscalización de dicho Nomenclador, de la puesta en marcha e instrumentación del Registro Nacional de
Prestadores de Servicios de Atención a Personas
con Discapacidad, y de la supervisión y fiscalización del gerenciamiento en las obras sociales de
esas prestaciones.
ANEXO A
ARTÍCULO 1° - El Directorio del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor
de las Personas con Discapacidad estará integrado por uno (1) Presidente y un (1) Vicepresidente
y un (1) representante de los siguientes organismos y áreas gubernamentales:
- Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.
- Administración de Programas Especiales.
- Superintendencia de Servicios de Salud.
- Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad.
- Consejo Federal de Salud.
- Programa Nacional de Garantía de Calidad
de la Atención Médica del Ministerio de Salud y Acción Social.
- Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
- Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Invítase a integrar el Directorio a dos (2) representantes de las instituciones sin fines de lucro,
destinadas a la atención de personas con discapacidad, prestadores de servicios que acrediten antigüedad e idoneidad a nivel nacional.

La Plata • diciembre de 2005 • Pág. 123
El desempeño de los miembros del citado Directorio tendrá carácter “ad honorem”.
ARTÍCULO 2° - El Presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas ejercerá la Presidencia del Directorio.
ARTÍCULO 3° - El presidente ejercerá las siguientes funciones:
a) Convocar a las sesiones del Directorio.
b) Ejercer la representación del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor
de las Personas con Discapacidad, y coordinar las
relaciones con autoridades nacionales, provinciales y municipales.
c) Suscribir, previa aprobación del Directorio,
convenios con las distintas jurisdicciones, en vista
a la aplicación del citado Sistema.
d) Designar al Secretario de Actas del Directorio.
ARTÍCULO 4° - La Vicepresidencia del Directorio será ejercida por el Subsecretario de Atención Médica del Ministerio de Salud y Acción Social.
ARTÍCULO 5° - El Directorio tendrá las siguientes funciones:
a) Instrumentar todas las medidas tendientes
a garantizar el logro de los objetivos prefijados.
b) Establecer orientaciones para el planeamiento de los servicios.
c) Coordinar la actuaciones de los diferentes
servicios.
d) Proponer modificaciones, cuando fuere necesario, al Nomenclador de Prestaciones Básicas,
definidas en el Capítulo IV de la Ley N° 24.901.
e) Dictar las normas relativas a la organización
y funciones del Sistema, distribuir competencias y
atribuir funciones y responsabilidades para el mejor desenvolvimiento de las actividades del mismo.
f) Introducir criterios de excelencia y equilibrio
presupuestario en el Sistema.
g) Proponer el presupuesto anual diferenciado
del Sistema y someterlo a la aprobación de las
áreas gubernamentales competentes.
h) Fijar la reglamentación para el uso de las
prestaciones.
i) Crear comisiones técnicas asesoras y designar a sus integrantes.
j) Recabar informes a organismos públicos y
privados.
k) Efectuar consultas y requerir la cooperación
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técnica de expertos.
l) Dictar su propio Reglamento.
ARTÍCULO 6° - Las Comisiones de Trabajo
creadas por el Directorio tendrán carácter permanente o temporario, en cada una de ellas participará, como mínimo, un miembro del Directorio.
ARTÍCULO 7° - Los gastos de funcionamiento
del Directorio se imputarán al Presupuesto asignado a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Dado: 08/10/98
Publicado: B.O. 14/10/98

RESOLUCIÓN 3/99
SISTEMA DE PRESTACIONES
BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Programa de Cobertura para las Personas con
Discapacidad carenciadas.
Resumen: El Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las
Personas con Discapacidad tendrá a su cargo la
ejecución del “Programa de Cobertura para las
Personas con Discapacidad carenciadas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral
a favor de las Personas con Discapacidad”, aprobado por acta de reunión de Directorio Nº 20, del
día 6 de abril de 1999.
Dada: 05/10/99
Publicada: B. O. 28/08/01

MINISTERIO DE SALUD Y
ACCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN 428/99
Nomenclador de Prestaciones Básicas
Resumen: Apruébase el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Normativa general. Niveles de atención y tratamiento.
Dada: 23/06/99
Publicada: B. O. 24/06/00
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RESOLUCIÓN 15/00
SISTEMA DE PRESTACIONES
BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Junta Evaluadora de Prestadores de Servicios
de Atención
Resumen: Créase la Junta Evaluadora de Prestadores de Servicios de Atención, con dependencia
del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas
para Personas con Discapacidad, en forma transitoria hasta el 14 de noviembre de 2000, con el objeto de intervenir en la evaluación, categorización
y/o auditoría de aquellas prestaciones o servicios
que disponga el mencionado cuerpo directivo.
Dada: 17/10/00
Publicada: B. O. 28/08/01

MINISTERIO DE SALUD

RESOLUCIÓN 705/00
PROGRAMA DE GARANTÍA
DE CALIDAD
Atención a Personas con Discapacidad
Resumen: Apruébase la incorporación al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención médica, del Marco Básico de Organización y
Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con Discapacidad.
Dada: 29/08/00
Publicada: B. O. 12/09/00

LEY 25.404
EPILEPSIA
Establécense medidas especiales de protección
para las personas que padecen epilepsia.
ARTÍCULO 1º - La presente ley garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio
de sus derechos, proscribe todo acto que la discrimine y dispone especiales medidas de protección

B. L. • Año XX • Boletín Especial
que requiere su condición de tal.
ARTÍCULO 2º - La epilepsia no será considerada impedimento para la postulación, el ingreso y
desempeño laboral, salvo lo expresado en el artículo 7º.
ARTÍCULO 3º - Todo paciente epiléptico tiene
derecho a acceder a la educación en sus distintos
niveles sin limitación alguna que reconozca como
origen su enfermedad.
ARTÍCULO 4º - El paciente epiléptico tiene
derecho a recibir asistencia médica integral y
oportuna.
ARTÍCULO 5º - El desconocimiento de los derechos emergentes de los artículos 2º y 3º de la
presente ley será considerado acto discriminatorio
en los términos de la ley Nº 23.592.
ARTÍCULO 6º - Las prestaciones médico-asistenciales a que hace referencia la presente ley
quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio aprobado por resolución Nº
939/00 del Ministerio de Salud, sin perjuicio de
aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por
las leyes Nº 22.431 y Nº 24.901 y sus normas reglamentarias y complementarias.
ARTÍCULO 7º - El médico tratante extenderá
al paciente, a requerimiento de éste, una acreditación de su aptitud laboral, en la que se indicarán,
si fuere necesario, las limitaciones y las recomendaciones del caso.
ARTÍCULO 8º - En toda controversia judicial o
extrajudicial en la cual el carácter de epiléptico
fuere invocado para negar, modificar y extinguir
derechos subjetivos de cualquier naturaleza, será
imprescindible el dictamen de los profesionales
afectados al programa a que se refiere el artículo
9º de la presente, el que no podrá ser suplido por
otras medidas probatorias.
ARTÍCULO 9º - El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud en su calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará a cabo un
programa especial en lo relacionado con la epilepsia, que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio
de otros que se determinen por vía reglamentaria:
a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos, sociales y laborales;
b) Dictar las normas que desde el ámbito de
su competencia permitan el mejor cumplimiento
del objeto de la presente;
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c) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país;
d) Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre la
enfermedad, a alertar sobre la necesidad de tratamiento oportuno y a evitar la discriminación de los
pacientes;
e) Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos
Aires a fin de elaborar sus programas regionales;
f) Promover la concertación de acuerdos internacionales, especialmente con los países signatarios del Tratado de Asunción, para la formulación y
desarrollo de programas comunes relacionados con
los fines de esta ley;
g) Realizar convenios de mutua colaboración
en la materia, con las autoridades provinciales y de
la Ciudad de Buenos Aires;
h) Asegurar a los pacientes sin cobertura médico-asistencial y carentes de recursos económicos la
provisión gratuita de la medicación requerida;
i) Realizar todas las demás acciones emergentes de lo dispuesto en la presente y su reglamentación.
ARTÍCULO 10. - Déjase sin efecto toda norma
que se oponga a lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 11. - Los gastos que demande la
presente se tomarán de los créditos que correspondan a la partida presupuestaria del Ministerio
de Salud.
ARTÍCULO 12. - Invítase a las provincias y a
la ciudad de Buenos Aires a dictar para el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones normas de similar naturaleza.
ARTÍCULO 13. - De forma.
Sancionada: 07/03/01.
Promulgada de Hecho: 28/03/01
Publicada: 03/04/01

LEY 25.415
PROGRAMA NACIONAL DE
DETECCION TEMPRANA Y
ATENCION DE LA HIPOACUSIA
Creación del citado Programa en el ámbito del
Ministerio de Salud. Prestaciones obligatorias

Pág. 126 • La Plata • diciembre de 2005

que deberán brindar las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes
nacionales y entidades de medicina prepaga.
ARTÍCULO 1º - Todo niño recién nacido tiene
derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma
oportuna si lo necesitare.
ARTÍCULO 2º - Será obligatoria la realización
de los estudios que establezcan las normas emanadas por autoridad de aplicación conforme al
avance de la ciencia y la tecnología para la detección temprana de la hipoacusia, a todo recién nacido, antes del tercer mes de vida.
ARTÍCULO 3º - Las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas
de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio
dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio
de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y
prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica.
ARTÍCULO 4º - Créase el Programa Nacional
de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros
que se determinen por vía reglamentaria:
a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, detección y atención
de la hipoacusia;
b) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias que adhieran al mismo y, en su caso, de la Ciudad de Buenos Aires las
campañas; de educación y prevención de la hipoacusia tendientes a la concientización sobre la importancia de la realización de los estudios diagnósticos tempranos, incluyendo la inmunización
contra la rubéola y otras enfermedades inmunoprevenibles;
c) Planificar la capacitación del recurso humano en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada;
d) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
e) Arbitrar los medios necesarios para proveer
a todos los hospitales públicos con servicios de
maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología
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los equipos necesarios para la realización de los
diagnósticos que fueren necesarios;
f) Proveer gratuitamente prótesis y audífonos
a los pacientes de escasos recursos y carentes de
cobertura médico-asistencial;
g) Establecer, a través del Programa Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención Médica, las
normas para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la presente ley, los protocolos
de diagnóstico y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de grado de las hipoacusias.
ARTÍCULO 5º - El Ministerio de Salud realizará las gestiones necesarias para lograr la adhesión
de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires
a la presente ley.
ARTÍCULO 6º - Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, con excepción de los que quedan a cargo de las entidades mencionadas en el artículo 3º se financiarán con los créditos correspondientes a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 7º - De forma.
Sancionada: 04/0401.
Promulgada Parcialmente: 20/04/01
Publicada: 26/04/01

LEY 25.421
PROGRAMA DE ASISTENCIA
PRIMARIA DE SALUD MENTAL
Creación del citado Programa, designando al
Ministerio de Salud como organismo de aplicación. Atención primaria. Promoción y protección. Prevención.
ARTÍCULO 1º - Créase el Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental (APSM), que tendrá por función propiciar y coordinar las acciones
que se derivan de la aplicación de la presente ley.
El Ministerio de Salud es el organismo de aplicación de la misma.
ARTÍCULO 2º - Todas las personas tienen derecho a recibir asistencia primaria de salud mental,
cuando lo demanden personalmente o a través de
terceros, o a ser tributaria de acciones colectivas
que la comprendan.
ARTÍCULO 3º - Las instituciones y organiza-
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ciones prestadoras de salud públicas y privadas
deberán disponer, a partir de la reglamentación de
la presente ley, los recursos necesarios para brindar asistencia primaria de salud mental a la población bajo su responsabilidad, garantizando la supervisión y continuidad de las acciones y programas.
ARTÍCULO 4º - A los efectos de la presente
ley, se entiende por atención primaria, prevención,
promoción y protección de la salud mental, a la estrategia de salud basada en procedimientos de baja complejidad y alta efectividad, que se brinda a
las personas, grupos o comunidades con el propósito de evitar el desencadenamiento de la enfermedad mental y la desestabilización psíquica,
asistir a las personas que enferman y procurar la
rehabilitación y reinserción familiar, laboral, cultural y social de los pacientes graves, luego de superada la crisis o alcanzada la cronificación.
ARTÍCULO 5º - Se consideran dispositivos y
actividades del Programa de Asistencia Primaria
de Salud Mental, las que realizan los efectores del
APSM y se detallan en el anexo I; todas las cuales
se procurará integrar en las estrategias generales
y específicas de APSM y Salud Pública.
ARTÍCULO 6º - Los recursos necesarios para la realización del programa provendrán de las
partidas especificas del Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 7º - Invítase a las provincias a adherir a esta ley.
ARTÍCULO 8º - De forma.
NOTA: El texto en negrita fue observado.
Sancionada: 04/04/01.
Promulgada Parcialmente: 26/04/01
Publicada: 03/05/01
ANEXO I
ATENCION PRIMARIA
- Programas específicos de salud mental en la
comunidad.
- Programas de salud mental que se hallan
comprendidos en programas de salud en general,
que desarrolla un equipo interdisciplinario.
- Interconsulta en el equipo de salud.
- Atención básica en salud mental a pacientes
bajo programa.
PROMOCION Y PROTECCION
- Actividades dirigidas a poblaciones de riesgo
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que promueven la participación, autonomía, sustitución de lazos de dependencia, desarrollo y creatividad de las personas.
- Creación de espacios alternativos para la capacitación laboral y el establecimiento de lazos sociales.
PREVENCION
- Aplicación de los recursos de promoción y
protección para evitar situaciones específicas que
se detectan en grupos de riesgo. Ejemplo: ludoteca, actividades recreativas y creativas, actividades
comunitarias.
Prevención terciaria, rehabilitación y reinserción social y familiar.
- Acompañamiento terapéutico.
- Talleres protegidos.
- Casas de medio camino.
- Hostales.
Los organismos públicos de salud organizarán
y coordinarán redes locales, regionales y nacionales ordenadas según criterios de complejidad creciente, que contemplen el desarrollo adecuado de
los recursos para la atención primaria de salud
mental, articulen los diferentes niveles y establezcan mecanismos de referencia y contrarreferencia
que aseguren y normaticen el empleo apropiado y
oportuno de los mismos y su disponibilidad para
toda la población, acordando recursos uniformes
que acompañen al paciente y posibiliten la comunicación, dentro de los límites que marcan la ética
y los preceptos jurídicos.

LEY 25.682
PERSONAS CON BAJA VISIÓN
Adóptese, en todo el territorio de la República
Argentina, como instrumento de orientación y
movilidad para las personas con baja visión, el
uso del bastón verde.
ARTÍCULO 1° - Adóptese a partir de la presente ley, el uso del bastón verde en todo el territorio de la República Argentina como instrumento
de orientación y movilidad para las personas con
baja visión.
El mismo tendrá iguales características en peso, longitud, empuñadura elástica, rebatibilidad y
anilla fluorescente que los bastones blancos utili-
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zados por las personas ciegas.
ARTÍCULO 2° - Podrán hacer uso del bastón
verde las personas con discapacidad visual que
así lo acrediten conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley 22.431, y se encuentren comprendidos dentro de las condiciones y características señaladas por la Organización Mundial de la
Salud para las personas con baja visión.
ARTÍCULO 3° - El bastón verde será considerado como elemento y/o instrumento de apoyo en
los términos del artículo 35 de la Ley 24.901 y su
cobertura será obligatoria para todos los agentes
mencionados en los artículos 2° y 3° de la referida
ley.
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ARTÍCULO 4° - Facúltese al Poder Ejecutivo
nacional a instrumentar los mecanismos necesarios para la implementación de una masiva campaña de difusión nacional acerca de las ventajas de
la utilización del bastón verde para las personas
con baja visión y de su significado para comprensión de toda la ciudadanía.
ARTÍCULO 5° - De forma.
Sancionada: 27/11/02
Promulgada: 27/12/02
Publicada: 30/12/02

BUENOS AIRES
LEY 10.393
VACUNACIÓN OBLIGATORIA.
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 12.658
ARTÍCULO 1°: La vacunación y revacunación,
así como la realización de programas y/o campañas de vacunación, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, se regirán por las disposiciones de esta Ley a los efectos de asegurar coberturas de inmunización para las enfermedades
transmisibles prevalentes, acorde con los recursos
técnicos disponibles.
DE LAS VACUNAS Y ENFERMEDADES
PREVENIBLES POR VACUNACION
ARTÍCULO 2°: (Texto según Ley 12.658) Las
vacunas cuya aplicación se declara obligatoria
dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires son las siguientes: Anti-poliomielítica, Anti-Sarampionosa, Anti-Diftérica; Anti-Rubeólica; Anti-Tetánica; Anti-Coqueluchosa (PPT), Anti-Tuberculosa (BCG) y Anti –Hepatitis A.
ARTÍCULO 3°: La nómina de enfermedades
prevenibles por vacunación, así como la oportuni-

dad, conveniencia de su aplicación y grupo etáreos comprendidos, serán determinados, ampliados o limitados por el Ministerio De Salud, de
acuerdo con los adelantos técnicos o las circunstancias Impuestas por las condiciones epidemiológicas.
DEL ÓRGANO DE APLICACIÓN,
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 4°: El Ministerio de Salud será el
órgano responsable de la aplicación de la presente Ley, con las obligaciones y atribuciones siguientes:
a) Realizar campañas y operativos provinciales, o regionales de vacunación.
b) Asegurar la disponibilidad de vacunas, en
cantidad suficiente y debida oportunidad, en todo
el territorio provincial.
c) Normatizar y disponer la estructura de una
cadena de frío que garantice el mantenimiento y
conservación de las vacunas, conforme a las normas establecidas por la Secretaría de Estado de
Salud Pública de la Nación, fijando además las
condiciones técnicas para la producción y/o adquisición de las mismas, utilizando vacunas controladas mediante estudios de potencia, inocuidad y
esterilidad biológica.
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d) Asistir a las Municipalidades mediante la
dotación de vacunas y otros elementos, y el apoyo
financiero indispensable para la ejecución de los
programas y campañas de vacunación.
e) Asesorar y supervisar las actividades de vacunación en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires.
f) Evaluar mensualmente los resultados obtenidos con los programas y campañas de vacunación, y proponer medidas tendientes a planificar
actividades futuras.
g) Aplicar las normas técnicas de vacunación
para cada uno de los productos inmunizantes. Imprimir y distribuir las mismas en todo el ámbito de
la provincia de Buenos Aires.
h) Promover y difundir los beneficios básicos
de las vacunaciones, y publicitar, en todos los niveles, las campañas y operativos extraordinarios
de vacunación.
i) Fijar, conforme a las situaciones epidemiológicas, los grupos prioritarios destinatarios de las
vacunas.
j) Elaborar anualmente los programas de vacunación, los que deberán ajustarse a las normas
técnicas nacionales.
k) Disponer de los recursos físicos, materiales
y humanos para la ejecución de los programas.
l) Ejecutar los programas, supervisar su desarrollo y evaluar sus resultados.
ll) Disponer el mantenimiento y conservación
de las vacunas, conforme a las normas establecidas por la Secretaría de Estado de Salud Pública
de la Nación.
m) Informar periódicamente al Estado Nacional, y cumplimentar los Registros necesarios para
la evaluación de los resultados.
n) Ejercer la supervisión y control de la utilización de las vacunas en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 5°: El Ministerio de Salud exigirá
la participación en los programas y operativos de
vacunación, de los responsables a nivel Regional
y Municipal.
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A RECIBIR
LAS VACUNACIONES
ARTÍCULO 6°: Están obligados a recibir las
vacunaciones las personas comprendidas en las
normas vigentes en esta materia, así como en las
que se dicten en el futuro como consecuencia de
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la presente Ley.
ARTÍCULO 7°: Las personas responsables de
la vacunación y revacunación de menores e incapaces serán sus padres, tutores o curadores, y encargados, según fuere el caso.
DE LA CERTIFICACION Y CONTROL DE
LAS VACUNACIONES
ARTÍCULO 8°: Las autoridades sanitarias registrarán las dosis aplicadas de vacuna a cada
persona en su Libreta Sanitaria o extenderán un
certificado de vacunación, que será considerado
documento personal y no podrá ser retenido en
ninguna circunstancia.
ARTÍCULO 9°: La certificación de las vacunas
será exigida por las autoridades competentes en
los siguientes casos:
a) A los agentes públicos, provinciales o municipales, para la percepción del salario familiar.
b) Para el ingreso a la escolaridad primaria,
secundaria, terciaria y especial, pública o privada;
guarderías y jardín de infantes.
c) En determinadas condiciones de ingreso al
trabajo.
d) Cuando condiciones epidemiológicas así lo
justifiquen, y a criterio del Ministerio de Salud.
e) En los casos no previstos en que a criterio
de la autoridad sanitaria sea necesaria la vacunación.
ARTÍCULO 10°: Los empleadores privados
exigirán a los trabajadores los certificados de vacunación de los hijos al hacerse exigible el pago
de la asignación correspondiente. El incumplimiento de esta medida por los empleadores, será
sancionado con multa.
DE LOS PROFESIONALES Y PERSONAL
ENCARGADO DE LLEVAR A CABO EL
PLAN DE VACUNACION
ARTÍCULO 11°: Los profesionales que controlan menores periódicamente, informará a los padres o responsables de los pacientes acerca de la
obligación de vacunarlos, exigiendo la presentación posterior de los certificados.
ARTÍCULO 12°: El Ministerio de Salud proporcionará a los Servicios Sanitarios y profesionales
médicos que los soliciten, las vacunas (de distribución gratuita) necesarias para dar cumplimiento a
las disposiciones de la presente Ley.
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ARTÍCULO 13°: El médico que otorgare un
certificado falso de vacunación o revacunación, de
padecimiento anterior de cualquiera de las enfermedades de cuya inmunización se trata, o de impedimento para vacunarse sin causa que lo justifique, será pasible de inhabilitación temporaria en el
ejercicio de su profesión por el término de un (1)
año la primera vez y de tres (3) años en caso de
reincidencia, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal.
ARTÍCULO 14°: El personal médico y auxiliar,
provincial o municipal, que no cumpliere o dificultare las acciones tendientes a llevar a cabo el plan
de vacunación, será pasible de las sanciones administrativas que correspondieren por mal desempeño de sus funciones, sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal.
ARTÍCULO 15°: El organismo de contralor
disciplinario de los profesionales médicos deberá
establecer y aplicar sanciones en todos aquellos
casos de violación de lo establecido en la presente Ley y su Reglamentación.
DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 16°: El Poder Ejecutivo determinará en el Presupuesto General de la Provincia las
Partidas Específicas y necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
VIGENCIA
ARTÍCULO 17°: La presente Ley entrará en
vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
ARTÍCULO 18°: Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 19°: De forma.
Sancionada: 17/04/86
Promulgada: Dto. 2552/86 del 02/05/86
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. 29/05/86

LEY 10.499
CELÍACOS
Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 12.631.
ARTÍCULO 1°: Declárase de interés provincial
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el estudio, la prevención, el tratamiento y las investigaciones relacionadas con la enfermedad celíaca.
ARTÍCULO 2°: (Texto Ley 12.631) En relación
al tema a que hace referencia el artículo 1°, el Ministerio de Salud deberá:
a. Establecer en forma inequívoca la denominación y características de productos alimenticios
aptos para el consumo por los enfermos celíacos.
b. Establecer la metodología analítica más
adecuada para la certificación de productos alimenticios aptos para el consumo por los enfermos
celíacos.
c. Confeccionar un Registro Provincial de productos alimenticios aptos para el consumo por los
enfermos celíacos.
d. Fiscalizar los productos alimenticios comercializados con la identificación aptos para el consumo por enfermos celíacos.
e. Llevar un Registro Provincial de los pacientes celíacos.
f. Promover la investigación básica y clínica en
el diagnóstico, tratamiento, patogenia de la enfermedad celíaca y en el desarrollo de nuevas metodologías para la certificación de productos alimenticios aptos para el consumo por los enfermos celíacos.
g. Promover la formación de profesionales de
la Salud en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
h. La difusión e información a la comunidad de
todo lo referente a la enfermedad y la coordinación
de toda actividad sobre dicha problemática.
ARTÍCULO 3°: En los lugares de jurisdicción
provincial ( Institutos de Menores, Cárceles, Internados, etc.) la Provincia proveerá permanentemente los alimentos adecuados para el consumo
de los enfermos celíacos.
ARTÍCULO 3° BIS: (Incorporado por Ley
12.631) Establécese como metodología de certificación de productos alimenticios aptos para el
consumo por los enfermos celíacos aquella que,
cumpliendo con las sugerencias de la Comisión de
Codex Alimentarius de la OMS, presente la mayor
especificidad y el límite de detección más bajo posible
ARTÍCULO 4°: (Texto Ley 12.631) A través de
la dependencia provincial que corresponda se arbitrarán los medios para proveer de alimentos adecuados a los celíacos carenciados.
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ARTÍCULO 5°: De forma..
Sancionada: 02/04/87
Promulgada: Dto. 2959/87 del 02/04/87
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 12/05/87

LEY 11.493
EDUCACIÓN. DETECCIÓN DE
EDUCANDOS DISCAPACITADOS.
ARTÍCULO 1.- Modifícase el inciso e) del artículo 18 de la Ley 10.592 Régimen Jurídico Básico
e Integral para las Personas Discapacitadas, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 18 –
e) Establecer sistemas de detección y derivación de los educandos discapacitados que preveen su incorporación progresiva y sistemática a
los diferentes niveles y modalidades de la enseñanza común, tanto en el orden oficial como en los
establecimientos dependientes de la Dirección de
Enseñanza no Oficial, dentro de la factibilidad pedagógica de cada caso, sin declinar la prestación
de la enseñanza especial, en un régimen compatibilizado de horarios y secuencias educativa, teniendo a su integración al sistema educativo corriente.”
ARTÍCULO 2.- De forma.
Sancionada:
Promulgada: Dto. 70/94 del 07/01/94
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 11/02/94

LEY 13.380
SÍNDROME AUTÍSTICO
ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, el Sistema de Protección Integral de las personas que padecen síndrome autístico.
Se considera síndrome autístico al conjunto de
signos y síntomas que padecen las personas por
alteraciones cualitativas en la reciprocidad social,
comunicación verbal y no verbal y en su comportamiento social. Asimismo las que padecen ausencia o escasa actividad imaginativa o bien un es-
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pectro de intereses estrecho con predominio de
actividades repetitivas.
ARTÍCULO 2°.- El sistema creado por la presente ley tendrá como objetivo promover la paulatina organización de un conjunto de estímulos tendientes a contrarrestar los efectos del síndrome
procurando la protección íntegra de la persona
afectada y de su familia. Estableciéndose los siguientes derechos:
1. A recibir asistencia médica y farmacológica.
2. A recibir una educación integral.
3. A recibir capacitación profesional.
4. A ser insertado en el medio laboral.
5. A recibir una protección social integral.
ARTÍCULO 3°.- La condición de persona
con padecimiento de síndrome autístico será certificado por la Autoridad de Aplicación de la presente ley en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 4°.- Se consideran familiares de la
persona autista las establecidas en la legislación
de fondo.
ARTÍCULO 5°.- Las personas que no se encuentren dentro de las previsiones del artículo 4° y
asistan a la persona que padece el síndrome autístico, estarán amparados dentro del presente
programa, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 6°.- El programa comprende la
prestación de:
1 Asistencia, tratamiento y abordaje para con
la persona autista y sus familiares, en relación con
la referida patología.
2 Cobertura en medicamentos y demás terapias que establezca la Autoridad de aplicación.
3. Capacitación multidisciplinaria y transdisciplinaria a todo aquel profesional o técnico en relación con el tratamiento de las personas que padecen el síndrome autístico.
4. Inclusión de la atención y tratamientos del
síndrome autístico dentro de las prestaciones del
Instituto de Obra Médico Asistencial –I.O.M.A.- y
de aquellas Instituciones obligadas a prestar asistencia médica y farmacológica.
5. Asistencia domiciliaria en aquellos casos
que resulte necesario.
6. Integración de la persona autista dentro del
sistema educativo provincial –Ley 11.612–, complementarias y modificatorias-, con el objetivo de
la plena inserción social y laboral.
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7. Evaluación y organización de un plan de
educación formativo e individualizado.
8. Organización de actividades recreativas y
deportivas.
ARTÍCULO 7°.- La Autoridad de Aplicación
dispondrá la creación de un área especializada en
el desarrollo de la docencia e investigación, debiéndose prever los recursos institucionales pertinentes, coordinando con los sectores de la salud,
educación, cultura y deportes de las respectivas
Municipalidades, las acciones pertinentes para alcanzar los objetivos del presente Programa.
Deberá crear un Consejo de Coordinación y Administración para el abordaje, seguimiento, implementación y difusión de los alcances del Programa.
El referido Consejo se dará su propio reglamento.
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ARTÍCULO 8°.- El Poder Ejecutivo designará
la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 9°.- Invítase a las Municipalidades
de la Provincia a adherir al presente programa.
ARTÍCULO 10°.- La presente ley deberá ser
reglamentada dentro de los noventa días contados
desde su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar dentro del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del respectivo ejercicio,
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Promulgada: Dto. 2353/05 del 04/10/05
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 19/10/05

SALUD MENTAL
BUENOS AIRES
LEY 10.315
EXTERNACIÓN DE ENFERMOS
MENTALES.
TEXTO ORDENADO POR DECRETO N°
1.081/95 DE LA LEY 10.315. CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA
LEY 11.317
ARTÍCULO 1°: (Texto según Ley 11.317) Establécese un régimen especial de prestaciones
asistenciales destinados a posibilitar la externación de enfermos mentales internados en establecimientos psiquiátricos provinciales cuando la misma se vea impedida por falta de parientes en condiciones de recibirlo o por carencias económicas
del núcleo familiar para admitirlo en su seno. También podrán ser otorgadas tales prestaciones a enfermos mentales que se encuentren en régimen
ambulatorio a fin de asegurar debidamente la continuidad de su tratamiento psiquiátrico y la subsistencia durante el mismo.
ARTÍCULO 2°: Las prestaciones a que se refiere la presente ley serán otorgadas por la Suprema

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a
propuesta de la Curaduría Oficial de Alienados y previa conformidad del señor Procurador General (*).
(*) Por Ley 10.821, se creó el Patronato de Externados de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3°: Los Directores de los establecimientos confeccionarán listas de enfermos cuya externación se vea impedida por las causas mencionadas en el artículo 1°, con indicación del magistrado que ordenó la internación y demás antecedentes
necesarios para la tramitación de la prestación.
Dichas listas serán enviadas a la Curaduría
Oficial de Alienados a fin de que considere las situaciones en las que la concesión del beneficio
sea viable. Asimismo, deberán proporcionar tal información los señores magistrados de los Fueros
Civil y Penal a cuya disposición se encuentren enfermos mentales en las condiciones alulidas, como
así también los representantes de los Ministerios
Públicos. Podrán también peticionar su concesión,
los familiares del enfermo y cualquier allegado a
él, mediante su presentación ante la Curaduría
Oficial de Alienados.
ARTÍCULO 4°: A los efectos de la acreditación
de los requisitos necesarios para el otorgamiento
del beneficio, la Curaduría Oficial de Alienados for-
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mará un expediente el que una vez concluido será
elevado al señor Procurador General, y en el que
deberán obrar los siguientes elementos:
a) Copia del informe médico aconsejando el
alta y de la resolución de las autoridades del establecimiento psiquiátrico concediéndola;
b) Informes practicados por Asistentes Sociales de la Curaduría Oficial en los que deberán
asentarse los datos del paciente, antecedentes
psiquiátricos, composición e ingresos del núcleo
familiar, carencia de recursos por parte del enfermo y demás circunstancias que demuestren la necesidad de contar con el beneficio;
c) En su caso, manifestación de voluntad debidamente documentada del responsable del núcleo familiar de acoger al enfermo:
d) (Texto según Ley 11.317) Testimonio de la
resolución judicial decretando la externación. Exceptúanse de este requisito los enfermos mentales
comprendidos en artículo 1 “in fine”:
e) Dictamen del señor Curador Oficial de Alienados apoyado en el conocimiento personal del
enfermo y sus familiares, aconsejando la concesión del beneficio, individualizando el beneficiario
e indicando su tipo y la forma en que conviene
concederlo de conformidad a las diversas posibilidades que contempla la presente ley.
ARTÍCULO 5°: Las prestaciones tendrán una
asignación mensual equivalente al monto de la jubilación mínima dispuesta para los agentes de la
Administración Pública de la Provincia y serán
concedidas:
a) Al enfermo mental dado de alta de los Hospitales Psiquiátricos que no tengan familiares y
pueda valerse por si mismo, hasta tanto obtenga
trabajo y por un lapso de seis (6) meses que podrá
ser renovado a criterio de la Curaduría, conjuntamente podrá gozar, en caso de imperiosa necesidad, del beneficio destinado a sufragar gastos de
instalación en las condiciones previstas en el inciso b) del presente artículo:
b) Al responsable del grupo familiar que reciba
en su hogar a un paciente psiquiátrico, externado de
establecimientos provinciales, con la finalidad de:
b-1 Sufragar gastos de instalación del enfermo.
En este caso la prestación se concretará mediante la entrega por única vez de una asignación
que no podrá exceder la suma de seis (6) mensualidades.
b-2 Contribuir mensualmente a la manuten-
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ción y tratamiento del externado durante un lapso
de un (1) año, pudiendo renovarse la prestación
asistencial por plazos iguales mientras se mantengan las condiciones que motivaron su concesión.
ARTÍCULO 6°: La Curaduría Oficial de Alienados controlará periódicamente la afectación del
monto de las prestaciones otorgadas a las finalidades que determinaron su concesión, como así que
los familiares presten al externado la atención debida respecto a alimentación, vestimenta y tratamiento médico ordenado, pudiendo en su caso solicitar al señor Procurador General la suspensión o
cancelación del beneficio acordado.
ARTÍCULO 7°: El señor Procurador General
procederá a pedir a la Suprema Corte de Justicia
la suspensión o cancelación del beneficio otorgado cuando el Curador Oficial de Alienados informe
que a través del control realizado ha comprobado:
a) La indebida afectación de los fondos;
b) La desaparición momentánea o definitiva
de las carencias que dieron lugar al beneficio;
c) Que el externado no reciba el tratamiento
indicado o la atención debida por parte de sus familiares;
d) El reingreso del enfermo a una Institución
Psiquiátrica Oficial o Privada.
ARTÍCULO 8°: El señor Procurador General
de la Suprema Corte de Justicia, podrá ordenar la
realización de inspecciones periódicas a los externados, previa y posteriormente al otorgamiento del
beneficio, pudiendo requerir informes sobre el destino y control de gestión a la Curaduría Oficial de
Alienados.
ARTÍCULO 9°: Incorpórase al Presupuesto
del Poder Judicial - Ejercicio 1984 - Unidad de Organización 1 - Item 1 - Finalidad 7 - Función 3 Programa 5 - Sección 1 - Sector 3 - Partida Principal 4 - Partida Subprincipal 6 - Partida Parcial 4 Subparcial 1 “Prestaciones Asistenciales a Enfermos Mentales”.
Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 10°: Derógase el Decreto-Ley
9.742/81.
ARTÍCULO 11°: De forma.
Promulgada: Dto. 2793 del 1/10/92
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 29/10/92
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LEY 10.429
RECIÉN NACIDOS.
DIAGNÓSTICO DE ANOMALÍAS EN
EL SISTEMA NERVIOSO
ARTÍCULO 1°: Es obligatoria en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la investigación masiva con la finalidad del diagnóstico precoz
de todo tipo de anomalías para el desarrollo del
sistema nervioso de los niños recién nacidos y el
consecuente tratamiento de los enfermos detectados por esa pesquisa.
ARTÍCULO 2°: Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley, los servicios hospitalarios públicos
de la Provincia; las obstetras y los profesionales médicos que asistan al nacimiento o que con posterioridad presten asistencia a los recién nacidos.
ARTÍCULO 3°: Los padres, tutores, curadores
y guardadores de los recién nacidos, son responsables con respecto a las personas a su cargo, de
requerir el cumplimiento de lo dispuesto en esta
ley y su correspondiente Decreto Reglamentario.
ARTÍCULO 4°: El Ministerio de Salud será el
organismo de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo la programación, implementación y
desarrollo de las actividades necesarias a efectos
de realizar al educación sanitaria, detección masiva, diagnóstico precoz y tratamiento correspondiente de las enfermedades pesquisables que se
determinan en la presente ley.
ARTÍCULO 5°: El Ministerio de Salud, coordinará con las autoridades sanitarias nacionales,
municipales, Colegios Profesionales, entidades
gremiales del área de la salud, instituciones de
bien público, las actividades a que hubiere lugar
para su mejor cometido.
ARTÍCULO 6°: A los fines de la aplicación de la
presente ley, se consideran comprendidos, el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuría, quedando el
Poder Ejecutivo, facultado para ampliar esta nómina,
cuando razones de política sanitaria lo justifiquen.
ARTÍCULO 7°: Autorízase al Poder Ejecutivo
a crear la Partida Presupuestaria correspondiente
y a realizar las adecuaciones necesarias para
atender los requerimientos de la presente ley.
ARTÍCULO 8°: De forma.
Promulgada: Dto. 4926 del 01/08/86
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 15/08/86
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DECRETO 7967
DEMENTES. INTERNACIÓN POR ORDEN
POLICIAL. PROCEDIMIENTO JUDICIAL.
(REMISIÓN)
Boletín CALP Nº 56 - pág 113

DECRETO 8265
DEMENTES, ALCOHOLISTAS CRÓNICOS
O TOXICÓMANOS. (REMISIÓN)
Boletín CALP Nº 56 - pág 114

ACORDADA 1989
CURADURÍA OFICIAL DE
ALIENADOS (REMISIÓN)
Boletín CALP Nº 56 - pág 117

ACORDADA 1990
PROCESADOS DECLARADOS
INIMPUTABLES (REMISIÓN)
Boletín CALP Nº 56 - pág 120

ACORDADA 2181
DELEGACIONES DE LA CURADURÍA
OFICIAL DE ALIENADOS (REMISIÓN)
Boletín CALP Nº 56 - pág 124

ACORDADA 2183
CURADOR OFICIAL DE ALIENADOS.
ATRIBUCIONES (REMISIÓN)
Boletín CALP Nº 56 - pág 125
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JUBILACIONES Y PENSIONES
NACIÓN
LEY N° 20.475
RÉGIMEN ESPECIAL PARA
DISCAPACITADOS
ARTICULO 1°.- Considéranse minusválidos, a
los efectos de esta ley, aquellas personas cuya invalidez física o intelectual, certificada por autoridad sanitaria oficial, produzca en la capacidad laborativa una disminución mayor del 33%.
ARTICULO 2°.- Los minusválidos, afiliados al
régimen nacional de previsión, tendrán derecho a
la jubilación ordinaria con 20 años de servicios y
45 años de edad cuando se hayan desempeñado
en relación de dependencia, o 50 años, como trabajador autónomo, siempre que acrediten, fehacientemente, que durante los 10 años inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud de beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica prevista en el artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Los minusválidos tendrán derecho a la jubilación por invalidez, en los términos
de la Leyes 18.037 y 18.038, cuando se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les permitía desempeñar.
ARTICULO 4°.- Los jubilados por invalidez
que hubieran reingresado a la actividad en relación de dependencia y hubieran denunciado dicho
reingreso a la autoridad administrativa competente, tendrán derecho, en la medida en que subsista
la incapacidad que originó el beneficio, a reajustar
el haber de su prestación mediante el cómputo de
las nuevas actividades, siempre que éstas alcanzaren a un período mínimo de tres años.
ARTICULO 5°.- Por cada año de servicios con
aporte que exceda de veinte, el haber se bonificará con el 1% del promedio indicado en los artículos 45, inciso a) de la Ley 18.037 y 33, inciso a) de
la Ley 18.038.
ARTICULO 6°.- Las disposiciones de las Leyes 18.037 y 18.038 se aplicarán supletoriamente
en cuanto no se opongan a la presente.
ARTICULO 7°.- De forma.
Sancionada: 23/05/73
Publicada: 06/06/73

LEY 20.888
PREVISIÓN SOCIAL
Régimen especial para no videntes (Remisión)
Sancionada: 30/09/74
Publicada: B. O. 28/10/74

LEY 24.241
SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
Artículo 1° - Institúyase con alcance nacional
y con sujeción a las normas de esta ley, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP),
que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y
muerte y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).
Sancionada: 23/09/93
Publicada: B. O. 18/10/93

LEY 24.310
EX-COMBATIENTES - PENSIÓN
GRACIABLE VITALICIA
Resumen: Otórgase pensiones graciales vitalicias cuyo monto mensual equivalente al haber
mensual y suplementos generales correspondientes al grado más bajo de la jerarquía de Suboficial,
con dos años de servicios militares en el grado, a
los ciudadanos que sufrieron incapacidades
con el motivo de las acciones bélicas en el Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur promulgada de
hecho el 18/1/94 .
Sancionada: 29/12/93
Publicada: B. O. 24/01/94
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DECRETO 432/97
PENSIONES
Apruébase la reglamentación del artículo 9° de
la Ley 13.478, para el otorgamiento de pensiones a la vejez y por invalidez.
Artículo 1°- Apruébase la reglamentación del
Artículo 9° de la Ley N° 13.478, modificado por las
Leyes Nros. 15.705, 16.472, 18.910, 20.267 y
24.241, que como Anexo I forma parte integrante
del presente decreto.
Art. 2°- Deróganse los Decretos N° 3549 del
16 de mayo de 1966, 3177 del 19 de agosto de
1971, 4403 del 12 de julio de 1972, 2756 del 10 de
abril de 1973, 230 del 14 de junio de 1973, 258 del
30 de Julio de 1973, 664 del 21 de marzo de 1978,
775 del 29 de setiembre de 1982.
Art. 3º - La Secretaría de Desarrollo Social de
la Presidencia de la Nación queda facultada para
dictar las normas complementarias o interpretativas del presente decreto.
Art. 4°- De forma.
(Nota: Ver art. 1° del Decreto 582/2003 B.O.
14/8/2003 por el cual se modifica el presente Decreto en lo relativo a las pensiones no contributivas a la vejez, conforme el Anexo I que forma parte integrante del decreto de referencia, dentro de
los lineamientos implementados en materia de políticas sociales por el Ministerio de Desarrollo Social.)
ANEXO I
NORMAS REGLAMENTARIAS PARA EL
OTORGAMIENTO DE PENSIONES A LA VEJEZ
Y POR INVALIDEZ
CAPÍTULO I
BENEFICIARIOS - REQUISITOS
1° - Podrán acceder a las prestaciones instituidas por el Artículo 9° de la Ley 13.478 modificado
por las Leyes Nros. 15.705, 16.472, 18.910,20.267
y 24.241, las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tener setenta (70) o más años de edad, en
el caso de pensión a la vejez.
b) Encontrarse incapacitado en forma total y
permanente, en el caso de pensión por invalidez.
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Se presume que la incapacidad es total cuando la Invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del setenta y seis (76 %) o
más.
Este requisito se probará mediante certificación expedida por servicio médico de establecimiento sanitario oficial, en el que deberá indicarse
la clase y grado de incapacidad. Dicha certificación podrá ser revisada y/o actualizada toda vez
que la autoridad de aplicación lo crea conveniente.
c) Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad
mediante el Documento Nacional de Identidad.
d) Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los naturalizados deberán contar
con una residencia continuada en el mismo de por
lo menos cinco (5) años anteriores al pedido del
beneficio. Esta circunstancia se acreditará mediante información sumaria realizada ante autoridad administrativa, judicial o policial o por cualquier documento público que así lo determine, dicha certificación podrá ser revisada o actualizada
toda vez que la autoridad de aplicación lo crea
conveniente.
e) Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de veinte
(20) años. La condición de tal residencia será demostrada con la presentación del Documento Nacional de Identidad para Extranjeros. La fecha de
radicación que figura en el documento de identidad hace presumir la residencia continuada en el
mismo, a partir de dicha fecha.
f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
g) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos,
se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir
con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que
permitan su subsistencia.
i) No encontrarse detenido a disposición de la
Justicia.
Con relación a lo determinado en los apartados g) y h), la Secretaría de Desarrollo Social de la
Presidencia de la Nación tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su
grupo familiar, como así también, cualquier otro
elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo.
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2°- Cuando se tratare de un matrimonio, la
pensión a la vejez se tramitará solamente en favor
de uno de los cónyuges.
3°- Cuando el beneficiario de pensión a la vejez conviva con parientes incapacitados a su cargo, que reúnan los requisitos para el otorgamiento
de pensiones por invalidez, la prestación a otorgarse por esta última causal no podrá exceder de
dos (2) beneficios por núcleo familiar.
4°- Si el peticionante o cónyuge no beneficiario hubiera sido abandonado por su cónyuge, estuviera separado de hecho o divorciado, tales circunstancias se probarán mediante información sumaria producida por autoridad competente o testimonio o copia certificada de la sentencia judicial,
según corresponda. De la misma manera se procederá para los casos de ausencia con presunción
de fallecimiento o desconocimiento de la residencia o domicilio de los familiares obligados.
CAPÍTULO II
TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO
5°- Las solicitudes de pensiones a la vejez o
por invalidez, deberán tramitarse por el organismo
competente de la Secretaría de Desarrollo Social
de la Presidencia de la Nación directamente o por
intermedio de las reparticiones oficiales autorizadas por ésta en el interior del país, según el domicilio del peticionante.
A los efectos indicados, el mencionado organismo efectuará las diligencias que se indican en
los puntos siguientes:
a) Dispondrá se efectúe una encuesta socio
económica del caso en formularios provistos a tal
efecto, con el objeto de establecer el estado de necesidad del peticionante, la existencia de parientes
obligados legalmente a la prestación de alimentos,
de otros familiares que puedan asistirlo y el tipo,
condiciones y características de la vivienda que ocupa y demás requisitos exigidos por esta reglamentación.
La mencionada encuesta tendrá carácter de
declaración jurada, con relación al cumplimiento
de requisitos para el otorgamiento de la prestación, y deberá realizarse en el domicilio del solicitante, con el objeto de determinar en forma clara y
objetiva la realidad socio económica del caso, así
como el medio ambiente en el que vive.
b) Solicitará al Registro de la Propiedad Inmueble del domicilio del solicitante, información relacio-
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nada con el dominio de propiedades inmuebles.
c) Solicitará de los organismos de previsión y
de retiro y de los que otorguen pensiones no contributivas, nacionales, provinciales y municipales,
según corresponda, información relacionada con
la percepción de prestaciones por parte del peticionante y sus familiares obligados.
d) Con el fin de evaluar la situación de los familiares requerirá la presentación de certificados
de remuneraciones, prestaciones de la Seguridad
Social u otros ingresos, y de salud.
e) En el caso de menores sin representación
legal, dará intervención al organismo de la minoridad competente.
f) En el caso de peticionantes que de acuerdo
con dictámenes o certificados médicos sean presuntamente incapaces, previo al otorgamiento del
beneficio, la institución o persona que lo tenga a
su cargo, deberá iniciar la tramitación de la respectiva curatela y acreditar dicha circunstancia.
g) Cuando no procediere el otorgamiento de la
prestación, la Secretaría de Desarrollo Social de la
Presidencia de la Nación, a través del órgano
competente, dictará la resolución denegatoria.
CAPÍTULO III
HABER DE LA PRESTACIÓN - LIQUIDACIÓN Y
PAGO
6°- El haber de la prestación se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 16.472 y Decreto 2344/78, y
se devengará a partir del día primero (1°) del mes
siguiente al de la fecha de la resolución que la
acuerda.
7°- El otorgamiento, liquidación y pago estarán
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la
Presidencia de la Nación quien podrá acordar con
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS) o cualquier otro organismo o persona pública o privada, el cumplimiento de dichas funciones debiendo abonarse las prestaciones preferentemente por intermedio de las entidades financieras autorizadas para ello por el Banco Central de
la República Argentina.
8°- El pago será efectuado directamente al titular, su apoderado o representante necesario.
CAPÍTULO IV
APODERADOS Y REPRESENTANTES
NECESARIOS
9°- La designación de apoderados a los efec-

Pág. 138 • La Plata • diciembre de 2005
tos del cobro de los haberes, se hará mediante poder o carta poder extendida por ante la Secretaría
de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación u organismo que esta autorice, conforme formularios emitidos por dicha Secretaría.
10.- Las prestaciones de que sean titulares los
menores o incapaces declarados tales en juicio,
serán abonadas al padre o madre, tutor, guardador
o curador, según corresponda.
11.- Los apoderados y representantes deberán acreditar la supervivencia del beneficiario, mediante certificación expedida por autoridad que fije
la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación en el momento de hacer efectivo
el beneficio.
Asimismo quedan obligados a denunciar a la
Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia
de la Nación, todas las variaciones que se produzcan en la situación económica o familiar, que modifiquen a la que justificó el otorgamiento de la
pensión, como también los cambios de domicilio
que se produjeran; siendo responsables por todas
las prestaciones indebidamente percibidas con
motivo de dicho incumplimiento.
CAPÍTULO V
TRANSFERENCIA DEL BENEFICIO
(Capítulo derogado por art. 1° del Decreto N°
550/2000 B.O. 13/7/2000).
CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
18.- Los beneficiarios, apoderados y representantes necesarios en su caso, están sujetos a las
obligaciones que a continuación se indican:
a) suministrar todo informe, certificado o antecedente, efectuar las declaraciones juradas y
acreditar los hechos y actos que la Secretaría de
Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación
requiera en ejercicio de sus atribuciones, permitir
las inspecciones y cumplimentar las encuestas socioeconómicas que aquella disponga.
b) Comunicar a la autoridad de aplicación dentro de los QUINCE (15) días hábiles de producida,
toda circunstancia que pueda afectar el derecho a
la prestación.
CAPÍTULO VII
SUSPENSION DE LA PRESTACIÓN
19.- Se suspenderá el pago de la prestación

B. L. • Año XX • Boletín Especial
en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta reglamentación para el beneficiario,
sus apoderados y demás representantes.
b) Incomparecencia reiterada, sin causa justificada, en caso de citación relacionada con los requisitos para el goce de la prestación. En las citaciones se hará constar ese apercibimiento.
c) Cuando se tuviere conocimiento de la ocurrencia de alguna de las circunstancias que dan lugar a la caducidad de la prestación.
d) Por percepción indebida de haberes.
e) Por encontrarse el beneficiario detenido a
disposición de la justicia.
CAPÍTULO VIII
CADUCIDAD Y REHABILITACIÓN
DE LA PRESTACIÓN
20.- La prestación caducará:
a) Por muerte del beneficiario, o su fallecimiento presunto judicialmente declarado, a partir
del día siguiente al deceso o de la fecha presuntiva del fallecimiento.
b) Por renuncia, a partir del último pago efectuado.
c) Por abandono del país, a partir de la fecha
en que se conozca esa circunstancia.
d) Cuando el titular, sin causa justificada, dejare de percibir tres (3) mensualidades consecutivas
de haberes, a partir de la fecha del ultimo cobro.
e) Por incompatibilidad con otras prestaciones
a partir de la fecha en que se produjo esa situación.
f) Por haber desaparecido las causas que motivaron el otorgamiento de la prestación a partir de
la fecha en que se conozca esa circunstancia.
g) Por condena a prisión o reclusión por más
de tres (3) años a partir de la fecha de la sentencia.
21.- Podrá solicitarse la rehabilitación de la
prestación que hubiera caducado o se encuentre
suspendida, cuando el recurrente probare fehacientemente su derecho. Si la solicitud se formulare después de transcurrido doce (12) meses desde la fecha en que se otorgó el beneficio, se dispondrá la realización de una nueva encuesta socioeconómica. En caso de hacerse lugar a la rehabilitación, los haberes se devengaran a partir del
día primero (1º) del mes siguiente al de la rehabilitación sin derecho a reclamo de las percepciones
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caídas.
22.- La suspensión y la caducidad de las prestaciones serán dispuestas por la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación a través del órgano competente, y darán lugar en su
caso, al reclamo de los haberes percibidos indebidamente.
CAPÍTULO IX
RECONSIDERACION
23.- Podrá reconsiderarse la pensión denegada, siempre que se recurra dentro del plazo de sesenta (60) días de notificada la resolución, cuando
el recurrente probare fehacientemente su derecho
al beneficio.
De ser rechazado el recurso interpuesto, deberán transcurrir doce (12) meses de la notificación del rechazo para tener derecho a una nueva
petición, la que dará lugar a la pertinente encuesta social.
En ambos casos los beneficios acordados devengarán haberes a partir del primero (1°) del mes
siguiente a la fecha de la resolución de otorgamiento.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
24.- Las pensiones acordadas en virtud de la
presente reglamentación, revisten los siguientes
caracteres:
a) Son inembargables.
b) Son personalísimas y solo corresponden a
los propios beneficiarios.
c) No pueden ser enajenadas ni afectadas a
terceros por derecho alguno.
d) Se mantienen mientras subsistan las causas que las originaron.
25.- La Secretaría de Desarrollo Social de la
Presidencia de la Nación a través del órgano competente o de quien este designe dispondrá en forma permanente la realización de inspecciones tendientes a verificar la situación de los beneficiarios.
26.- Sin perjuicio de lo establecido en el punto
anterior, la Secretaría de Desarrollo Social de la
Presidencia de la Nación podré en cualquier momento, disponer las medidas que estimare procedentes para comprobar el cumplimiento o subsistencia de los requisitos para la obtención o goce
de la prestación o exigir su comprobación por parte de los beneficiarios.
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Asimismo podré solicitar a la autoridad competente, cualquier información tendiente a probar la
residencia y/o radicación definitiva de los peticionantes o beneficiarios extranjeros.
27.- La Secretaría de Desarrollo Social de la
Presidencia de la Nación, a través del órgano
competente, para evitar la duplicidad en el otorgamiento de pensiones, recabará cuando lo crea necesario, información a los organismos provinciales
o municipales que tengan a su cargo el otorgamiento de beneficios previsionales o no contributivos.
28.- Todas las actuaciones que realicen los
peticionantes de pensiones a la vejez o por invalidez, serán totalmente gratuitas.
Dado: 15/05/97
Publicado: B. O. 20/05/97

MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN 426/98
BENEFICIARIOS DE PENSIÓN QUE SE
INSERTEN LABORALMENTE.
Art. 1º: Suspéndese, hasta tanto se sancione
y promulgue una Ley, la aplicación de las extinciones en los beneficios de pensiones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para aquellas
personas con discapacidad acreditada según el
régimen de la Ley 22.431, que se inserten laboralmente, en la medida que dichas actividades reúnan alguna de las siguientes características, se
trate de actividades relativamente simples, de mínima responsabilidad, con escasas posibilidades
de movilidad y ascenso, con una reducida jornada
horaria, y/o remuneraciones que no constituyan un
medio ponderable de vida. [...]
Art. 3º: La Dirección Nacional de Relaciones
del Trabajo deberá informar a la Administración
Nacional de la Seguridad Social y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones los datos correspondientes al
Registro mencionado en el artículo anterior. [...]
Art. 5º: Los empleadores y personas con discapacidad alcanzados por las medidas aquí esta-
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blecidas, deberán cumplir con la totalidad de las
disposiciones que regulen cada relación de empleo.
Art. 6º - Desígnase a la Secretaría de Trabajo, como autoridad competente para dictar las normas complementarias o interpretativas de esta
Resolución.
Art. 7º - De forma.
Dada: 15/07/98
Publicada: B. O. 22/07/98

LEY 25.364
SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
Régimen aplicable a beneficios de jubilaciones
por invalidez.
ARTICULO 1° - Los beneficios de jubilación
por invalidez otorgados en aplicación de las Leyes
18.037; 18.038; decreto ley 1645/78; regímenes
especiales nacionales o regímenes provinciales
transferidos al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones se regirán por la ley y en baremo vigente a la fecha del cese, para todos los efectos
legales incluso para su revisión o rehabilitación
posterior.
ARTICULO 2° - Las prestaciones por invalidez
que hubieran sido dadas de baja por aplicación de
la Ley 24.241, serán nuevamente evaluadas aplicándose lo dispuesto en el artículo 1°. El trámite
se efectuará a pedido del interesado y, de corresponder, será rehabilitado sin derecho a retroactividad alguna por los períodos de haberes no percibidos. La petición será otorgada con independencia de cualquier deuda por aportes que el titular registrara al Régimen de Trabajadores Autónomos o
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
ARTICULO 3° - Resultan aplicables a lo dispuesto en esta ley los artículos 48 y 83 de la Ley
18.037 (t.o. 1976) y el artículo 15, segundo párrafo, de la Ley 24.241.
ARTICULO 4° - De forma.
Sancionada: 22/11/00
Promulgada de Hecho: 15/12/00
Publicada: B. O. 19/12/00
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DECRETO 300/01
SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
JUBILACIÓN POR INVALIDEZ
Reglamentación art. 27 Ley 24.241
Resumen: Reglamentación de los arts. 27, 92
y 97 de la Ley 24.241 que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. (Remisión)
Dado: 09/03/01
Publicado: B. O. 12/03/01
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BUENOS AIRES

LEY 10.205
PENSIONES SOCIALES

LEY 10.521
INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES
ADMINISTRATIVA

Boletín CALP Nº 56 - página 98
Boletín CALP Nº 56 - página 107

DECRETO 1197/85
REGLAMENTACIÓN LEY 10.205
Boletín CALP Nº 56 - página 103

DECRETO 3629/85
PENSIONES SOCIALES
Boletín CALP Nº 56 - página 105

LEY 10.340
MODIFICACIÓN LEY 10.205
Boletín CALP Nº 56 - página 106

DECRETO 6027/85
MODIFICACIÓN DEC. 1197/85
Boletín CALP Nº 56 - página 107

LEY 10.439
PENSIONES SOCIALES.
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
Boletín CALP Nº 56 - página 107

LEY 10.593
JUBILACIONES Y PENSIONES
EMPLEADOS PÚBLICOS
DISCAPACITADOS
Boletín CALP Nº 56 - página 108

LEY 11.215
INSTITUTO DE LA VIVIENDA.
ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS
Boletín CALP Nº 56 - pág. 110

LEY 11.427
PENSIONES SOCIALES.
BENEFICIARIOS
Boletín CALP Nº 56 - pág. 111
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TRABAJO
NACIÓN
LEY 24.013

LEY 24.714
EMPLEO

Boletín CALP Nº 56, pág. 31

LEY 24.124
ACTIVIDADES RIESGOSAS
RÉGIMEN ESPECIAL
Boletín CALP Nº 56, pág. 33

LEY 24.147
TALLERES PROTEGIDOS
Y GRUPOS LABORALES
Boletín CALP Nº 56, pág. 35

LEY 24.308
EXPLOTACIÓN DE PEQUEÑOS
COMERCIOS
CONCESIONES
(Incorporada al texto de la Ley 22.431)
Boletín CALP Nº 56, pág. 22

DECRETO 795/94
DISCAPACITADOS
REGLAMENTACIÓN LEY 24.308
Resumen: Apruébase la reglamentación de la
Ley 24.308 (Explotación de pequeños comercios
por personas discapacitadas).
Boletín CALP Nº 56, pág. 22
Sancionado: 23/05/94
Publicado: B. O. 31/05/94

ASIGACIONES FAMILIARES
Boletín CALP Nº 68, pág. 23

LEY 24.716
SINDROME DE DOWN
LICENCIA POR MATERNIDAD
Establécese para la madre trabajadora en relación de dependencia una licencia especial, a
consecuencia del nacimiento de un hijo con
Síndrome de Down.
ARTICULO 1°- El nacimiento de un hijo con
Síndrome de Down otorgará a la madre trabajadora en relación de dependencia el derecho a seis
meses de licencia sin goce de sueldo desde la fecha del vencimiento del período de prohibición de
trabajo por maternidad.
ARTICULO 2°- Para el ejercicio del derecho
otorgado en el artículo anterior la trabajadora deberá comunicar fehacientemente el diagnóstico del recién nacido al empleador con certificado médico expedido por autoridad sanitaria oficial, por lo menos
con quince días de anticipación al vencimiento del
período de prohibición de trabajo por maternidad.
ARTICULO 3°- Durante el período de licencia
previsto en el artículo 1° la trabajadora percibirá una
asignación familiar cuyo monto será igual a la remuneración que ella habría percibido si hubiera prestado servicios. Esta prestación será percibida en las
mismas condiciones y con los mismos requisitos
que corresponden a la asignación por maternidad.
ARTICULO 4°- Las disposiciones de esta ley
no derogan los mayores derechos que acuerdan
disposiciones legales o convencionales vigentes.
ARTICULO 5°- De forma.
Sancionada 2/10/96
Promulgada: 23/10/96
Publicada: 25/10/96
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DECRETO 771/96
ASIGNACIONES FAMILIARES
Artículo 3º - La asignación por hijo consistirá
en el pago de una suma mensual que se abonará al
trabajador o beneficiario del SIJP por cada hijo que
se encuentre a su cargo desde el momento de la
concepción hasta los dieciocho (18) años de edad.
Para el goce de esta asignación durante el período anterior al nacimiento se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres
(3) meses.
Cuando se tratare de hijo con discapacidad, en los términos de la Ley 22.431 se podrá
fijar un monto diferencial en la prestación y no
regirá el límite de edad.
Artículo 4º - A los fines de este Decreto, también serán considerados como hijos, los menores
o personas con discapacidad cuya guarda, herencia o tutela haya sido acordada al trabajador o
beneficiario del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (SIJP) por autoridad judicial o administrativa competente. En tales supuestos, los respectivos padres no tendrán por esos hijos derecho
al cobro de las mencionadas asignaciones.
Artículo 9º - Fíjase el monto de las prestaciones que otorga este decreto en los siguientes valores:
c) Asignación por hijo con discapacidad
pesos ciento veinte ($ 1 20).
Artículo 10 - De forma.
Dado: 15/07/96
Publicado: B. O. 16/07/96

LEY 25.212
RATIFÍCASE EL PACTO FEDERAL
DEL TRABAJO
ARTICULO 1º - Ratifícase, en lo que es materia de competencia del H. Congreso de la Nación
el “Pacto Federal del Trabajo”, suscripto el 29 de
julio de 1998 entre el Poder Ejecutivo Nacional y
los representantes de las Provincias y del
Gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como Anexo “A” forma parte integrante
de la presente ley.
ARTICULO 2º - De forma.
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PACTO FEDERAL DEL TRABAJO
[...]
Que como parte de esos deberes de protección del trabajo, el Estado Nacional, las Provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos
los habitantes que se encuentren en situación de
trabajo o que aspiren a incorporarse a la actividad
productiva, para lo cual debe atenderse la situación de los sectores más vulnerables o insuficientemente protegidos de la sociedad, como
son los trabajadores no registrados, los niños
y los discapacitados, asegurando también la
igualdad de oportunidades para las mujeres.
DIFUSIÓN
Implementar una campaña a través de medios
masivos de comunicación, a fin de difundir las normas laborales y concientizar a la sociedad sobre la
necesidad de mejorar la calidad del empleo.
Desarrollar acciones específicas de difusión,
dirigidas a los grupos más vulnerables de trabajadores tales como discapacitados y servicio
doméstico.
ANEXO VI
PLAN NACIONAL PARA LA INSERCIÓN
LABORAL Y EL MEJORAMIENTO DEL EMPLEO
DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollarán este Plan en
forma conjunta y en el ámbito de sus respectivas
competencias, a través de las siguientes líneas de
acción:
Promover la participación de las personas
con discapacidad en los programas de empleo y
capacitación laboral nacionales y provinciales,
creados o a crearse, a fin de asegurar su incorporación y avanzar en su integración socio laboral.
Crear y/o fortalecer los servicios de empleo
nacionales y provinciales para personas con
discapacidad. Sus funciones serán el registro e
intermediación entre la oferta y demanda de empleo de este sector. Asimismo ofrecerán información a las empresas acerca de los trabajadores
con discapacidad, sus calificaciones y posibilidades de utilización de esta fuerza de trabajo (trabajo a domicilio, teletrabajo, etc.).
Fortalecer el Registro de la Ley Nº 24.308 (de
concesionarios, de aspirantes y de lugares disponibles para la instalación de pequeños comercios),
reglamentada por el Decreto Nº 795/94 y la Reso-
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lución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Nº 1298 de fecha 15 de diciembre de 1994. Preparación y dictado de cursos para los aspirantes a
instalar pequeños comercios respecto de sus técnicas de explotación y administración, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Nº
24.308 y en la mencionada Resolución. En el ámbito provincial se desarrollarán iniciativas encaminadas en este mismo sentido.
Impulsar acciones encaminadas al cumplimiento de la normativa establecida en el Decreto
Nº 1027/94, adoptando las medidas necesarias
para realizar, en los ámbitos de dependencia nacional, obras que permitan el acceso de las personas con discapacidad. Por su parte las provincias realizarán dichas obras en los edificios de la
administración pública provincial.
Impulsar con otros organismos gubernamentales nacionales, provinciales, municipales y no
gubernamentales (Consejo Federal de Discapacidad, Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, Ministerios,
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC), la creación de padrones de desocupados
que permitan la coordinación y promoción de la
reinserción laboral de los mismos.
Estudiar la posibilidad de mejorar los beneficios que por hijo discapacitado perciban los
trabajadores en relación de dependencia, los
beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y el personal dependiente del
sector público provincial.
A fin de promover la inserción laboral de personas con discapacidad, las partes firmantes propiciarán mecanismos que permitan establecer incentivos para aquellos empleadores que celebren
contratos de trabajo con personas discapacitadas.
La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evaluarán periódicamente el
grado de cumplimiento de estas cláusulas.
Sancionada: 24 /11/99
Promulgada: 23/12/99

MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN 355/97
PROGRAMAS DE EMPLEO
Creación del Programa de Apoyo a Talleres
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Protegidos de Producción.
Artículo 1º- Crear el Programa de Apoyo a Talleres Protegidos de Producción el que se desarrollará de acuerdo a lo establecido en la presente
Resolución y sus disposiciones reglamentarias.
Los subsidios que se demanden en virtud del presente Programa se financiarán con recursos provenientes de los fondos que recaude el BANCO
CENTRAL en virtud de las multas previstas en la
Ley N° 24.452 destinados al financiamiento de
programas de atención integral para personas con
discapacidad.
Artículo 2º- Este Programa que se articula
con la primera fase del Programa Nacional de Insercion Laboral para Personas con Discapacidad
(PRONILAD), tiene como objetivo promover la
adaptación laboral de las personas con discapacidad para su integración en el mercado laboral protegido y no protegido.
Artículo 3°- A efectos de cumplir con el objetivo establecido en el Artículo 2° se promoverá el
accionar de los Talleres Protegidos de Producción
existentes y la creación de nuevos Talleres por
medio de subsidios, para mejor cumplimiento de
su finalidad económica y social.
Artículo 4°- El Programa está dirigido a personas de ambos sexos, en edad laboral, que padezcan una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y
medio social implique desventajas considerables
para su integración familiar, social educacional o
laboral, cuya discapacidad esté certificada por la
autoridad de aplicación en los términos de la Ley
N° 22.431, Decreto N° 498/83 y/o leyes provinciales análogas, y que estén en condiciones de desarrollar actividades laborales dentro del ámbito del
Taller Protegido de Producción.
Artículo 5°- Podrán presentar proyectos de
subsidio las entidades que hayan obtenido su inscripción en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (RECICE) de este Ministerio.
Artículo 6°- Los proyectos de creación de talleres deberán ser presentados por entidades comunitarias sin fines de lucro, en forma conjunta
con organismos públicos provinciales o municipales, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas públicas o privadas.
Artículo 7°- Los proyectos deberán incluir en
su presentación un plan de desarrollo empresarial
evaluado favorablemente por una entidad de elevado nivel técnico y/o académico, reconocida por
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el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y un
compromiso de cofinanciamiento.
Artículo 8°- La adjudicación de fondos de los
proyectos presentados se realizará mediante un
régimen de concurso público.
Artículo 9°- Se otorgarán subsidios para la
elaboración de planes de desarrollo empresarial,
fuera del régimen de concurso, a las entidades
que así lo requieran, conforme recaudos que establezca la reglamentación.
Artículo 10.- Los recursos que asigne el Programa de Apoyo a Talleres Protegidos de Producción deberán destinarse a erogaciones en asistencia técnica, en bienes de capital e insumos y/o en
capacitación, en los términos que establezca la reglamentación.
Artículo 11.- El programa proveerá un seguro
de responsabilidad civil para cubrir riesgos de siniestros que pudieran acaecer a los beneficiarios
durante el desarrollo de las tareas previstas durante el período de ejecución del Programa, financiado con recursos provenientes de los fondos que
recaude el Banco Central en virtud de las multas
previstas en la Ley de Cheques N° 24.452, destinados al financiamiento de programas de atención
integral para personas con discapacidad.
Artículo 12.- Los Talleres Protegidos de Producción subsidiados por este programa deberán
acreditar que los beneficiarios tengan cobertura de
salud a través de Obras Sociales, Hospitales Públicos u otros medios adecuados.
Artículo 13.- La reglamentación del Programa
estará a cargo de la Secretaría de Empleo y Capacitacion Laboral, la que fijará las pautas del concurso, plazos de presentación, criterios de selección de propuestas, montos máximos correspondientes a los rubros subsidiados, así como todo
otro aspecto que haga a su operación y funcionamiento.
Artículo 14.- El Secretario de Empleo y Capacitación Laboral someterá la reglamentación del
Programa para su aprobación al Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, en adelante el Comité Coordinador.
Artículo 15.- El Comité Coordinador, a través
de un veedor, o según lo determinado por su Reglamento Interno, podrá auditar y supervisar el desarrollo del Programa.
Artículo 16.- La Secretaría de Empleo y Capacitacion Laboral deberá realizar la evaluación
permanente del reglamento de concurso con el fin
de verificar que el mismo garantice eficiencia en la
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asignación de recursos, transparencia e igualdad
de oportunidades para la presentación de proyectos. Podrá asimismo introducir, en función de los
resultados de las evaluaciones, los cambios que
considere pertinentes en acuerdo con el Comité
Coordinador.
Artículo 17.- La Secretaría de Empleo y Capacitacion Laboral será la responsable de la instrumentación, seguimiento, supervisión y evaluación
del Programa en todo el país. A tal fin podrá financiar la contratación de entidades públicas o privadas, para realizar las tareas que considere necesarias.
Artículo 18.- De forma.
Dada: 3/6/97
Publicada: B.O. 11/6/97

MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN 339/98
PROGRAMAS DE EMPLEO
Creación del Programa de Apoyo a Talleres
Protegidos de Producción II.
Artículo 1°- Créase el Programa de Apoyo a
Talleres Protegidos de Produccion II.
Artículo 2°- El Programa de Apoyo a Talleres
Protegidos de Produccion II tiene por objeto promover la adaptación laboral de las personas con
discapacidad para su integración en el mercado laboral protegido y no protegido.
Artículo 3°- Las solicitudes de subsidios que
se formulen en el marco del presente Programa se
atenderán con los recursos provenientes de los
fondos que recaude el Banco Central de la República Argentina (B. C. R.A.) en virtud de las multas
previstas en la Ley N° 24.452 destinadas a financiamiento de programas de atención integral para
personas con discapacidad.
Art. 4°- A efectos de cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2° se promoverá, por medio de subsidios, la creación de Talleres Protegidos de Producción y el desarrollo de los Talleres
existentes, para procurar el mejor cumplimiento de
su finalidad económica y social.
Art. 5°- Serán beneficiarios de este Programa,
las personas de ambos sexos, en edad laboral, que
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padezcan una alteración funcional, física o mental,
permanente o prolongada, que en relación a su
edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral, que estén en condiciones de desarrollar actividades laborales dentro del ámbito de los
Talleres Protegidos de Producción, cuya discapacidad esté certificada por la autoridad de aplicación
en los términos de la Ley N° 22.431, Decreto N°
498/83 y/o leyes provinciales análogas.
Art. 6°- Los proyectos podrán ser presentados
por entidades comunitarias sin fines de lucro, individualmente o en forma conjunta con organismos públicos provinciales o municipales, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas públicas
o privadas y organizaciones no gubernamentales.
Art. 7°- Las entidades presentantes deberán
encontrarse inscriptas en el Registro de Instituciones de Capacitacion y Empleo (REGICE) del M.T.
y S.S.
Art. 8°- Los proyectos deberán incluir en su
presentación un plan de desarrollo empresarial
evaluado favorablemente por una entidad de elevado nivel técnico y/o académico, reconocida por
el M.T. y S. S.
Art. 9°- La adjudicación de fondos se realizará
mediante un sistema de selección continua, en el
que se evaluará la viabilidad técnica y económica
de los proyectos, y el cumplimento de requisitos
jurídico-institucionales, que la reglamentación determine.
Art. 10.- Los recursos que asigne el Programa
de Apoyo a los Talleres Protegidos de Producción
deberán destinarse al pago de las erogaciones
que se efectúen en concepto de asistencia técnica, de bienes de capital e insumos y/o de capacitación, conforme a las pautas y condiciones que se
establezca en la reglamentación.
Art. 11.- El M.T. y S.S. tomará a su cargo la
contratación de un seguro de responsabilidad civil
para la totalidad de los beneficiarios del Programa
durante el período de ejecución del mismo, con los
alcances y limitaciones que se establezcan en la
póliza respectiva. La contratación de dicho seguro
será financiado con recursos del Fondo Nacional
de Empleo.
Art. 12.- La Secretaría de Empleo y Capacitacion Laboral, deberá reglamentar la presente Resolución, en la misma fijará las pautas generales,
montos máximos correspondientes a los rubros
subsidiados, criterios del sistema de evaluación y
selección, mecanismos e instrumentos de la pre-
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sentación, ejecución, seguimiento y fiscalización
de las acciones, así como establecer las normas
complementarias y las medidas que resulten necesarias para el funcionamiento del programa.
Art. 13.- La reglamentación dictada por la Secretaría de Empleo y Capacitacion Laboral será
sometida a consideración para su aprobación al
Comité Coordinador de Programas para Personas
con Discapacidad.
Art. 14.- El citado Comité Coordinador, a través de un veedor, o según lo determinado por su
Reglamento Interno, podrá auditar y supervisar el
desarrollo del Programa.
Art. 15.- La Secretaría de Empleo y Capacitacion Laboral deberá realizar la evaluación permanente de la operatoria del Programa con el fin de
verificar que el mismo garantice eficiencia en la
asignación de recursos, transparencia e igualdad
de oportunidades para la presentación de proyectos. Podrá asimismo introducir, en función de los
resultados de las evaluaciones, los cambios que
considere pertinentes en acuerdo con el Comité
Coordinador.
Art. 16.- La Secretaría de Empleo y Capacitacion Laboral será la responsable, a través de sus
áreas competentes o por intermedio de terceros,
de la instrumentación, seguimiento, supervisión y
evaluación del Programa en todo el país. A tal fin
podrá contratar a entidades públicas o privadas,
para realizar las tareas que considere necesarias.
Art. 17.- De forma.
Dada: 11/5/98
Publicada: B.O: 15/5/98

DECRETO 961/98
PROGRAMAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SUBSIDIOS - CONTRALOR
Resumen: Establécense pautas de contralor y
rendición de cuentas específicas para los subsidios conferidos y que en lo sucesivo se otorguen
por imperio de la Ley Nro. 24.452 al Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
Dado: 14/08/98
Publicado: B. O. 20/08/98
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DECRETO 230/99
LOTERÍA NACIONAL
“LA SOLIDARIA”
Encomiéndese a la citada Sociedad del Estado
la organización de un juego derivado de la lotería cuya red de ventas la conformarán personas con discapacidad. Determínase la forma de
distribución de la recaudación bruta del referido juego.
Artículo 1º - Encomiéndase a Lotería Nacional Sociedad del Estado la organización de un juego derivado de la Lotería cuya red de ventas la
conformarán personas con discapacidad en los
términos de la Ley 22.431.
Artículo 2º - La recaudación bruta (precio de
venta al público) del juego mencionado en el artículo 1º se distribuirá de la siguiente forma:
a) El cuarenta y cinco por ciento (45%) para
atender al programa de premios.
b) Hasta el cuarenta y seis por ciento (46%)
para cubrir el costo de la prestación de todos los
servicios y suministros necesarios para la implementación de dicho juego y su comercialización
(soportes, publicidad, distribución, procesamiento,
red de venta, comisión de agente, etc.).
c) El uno por ciento (1%), más el resultado
proveniente de los premios prescriptos, como
recurso de Lotería Nacional Sociedad del Estado.
d) El saldo remanente será transferido por Lotería Nacional Sociedad del Estado a la Secretaría
de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.
Artículo 3º - Determínase que cuando se celebren convenios con Entes y/o Jurisdicciones que
adhieran al juego mencionado en el artículo 1º, de
la recaudación que se produzca en las mismas, el
saldo remanente establecido en el artículo 2º, inciso d) quedará como beneficio del Ente Jurisdiccional adherente.
Artículo 4º - Dése cuenta del presente al Honorable Congreso de la Nación.
Artículo 5º - De forma.
Dado: 16/03/99
Publicado: 23/03/99
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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL

RESOLUCIÓN 76/99
INGRESO DE PERSONAS
DISCAPACITADAS
Modificación de la Resolución Nº 481/94, a los
efectos de adecuar las normas que rigen para
el ingreso a la Administración Pública Nacional, para dar cumplimiento a las prescripciones de la Ley Nº 22.431, en relación con la incorporación de personas discapacitadas que
reúnan las condiciones de idoneidad para el
cargo, en una determinada proporción de la
totalidad del personal.
Artículo 1º - Sustitúyese el texto del artículo
5º de la Resolución S.F.P. Nº 481/94 por el siguiente:
“ARTICULO 5º - Las jurisdicciones y entidades, antes de convocar a la cobertura de vacantes
deberán cumplir con las exigencias establecidas
por el Decreto Nº 2043 del 22 de septiembre de
1980 y la Resolución S.F.P. Nº 192 del 31 de mayo de 1994 y remitir al Sistema de Control de Aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431 creado
por Resolución S.F.P. Nº 67/98, la información sobre la cantidad de vacantes y los perfiles asignados a ellas a efectos de verificar el cumplimiento
de la citada previsión legal.
El personal al que se le haya aplicado el artículo 25 del Decreto Nº 435 del 4 de marzo de 1990
no podrá presentarse en los procesos de selección
reglados por la presente”.
Art. 2º - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1º del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº
481/94, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTICULO 2º - Un (1) representante titular y
un (1) suplente por cada una de las siguientes entidades: Consejo Nacional de la Mujer, Comisión
Nacional Asesora para la Integracion de Personas
Discapacitadas y de la Unión del Personal Civil de
la Nación, actuarán en carácter de veedores”.
Art. 3º - Sustitúyese el artículo 5º del Anexo I
de la Resolución S.F.P. Nº 481/94, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 5º - De los perfiles a requerir. La
autoridad política o el titular de la Dirección Nacio-
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nal, o General o equivalente a la que pertenezca la
vacante requerirá al Presidente de la Delegación
Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, o a su alterno, la cobertura de la misma, proponiendo una especificación de los conocimientos,
habilidades y aptitudes básicas que deberá satisfacer el seleccionado, según el perfil de requerimientos del puesto a cubrir, detallando las condiciones en que debe desarrollarse la tarea a los
efectos de las prescripciones de la Ley Nº 22.431”.
Art. 4º - Sustitúyese el artículo 11 del Anexo I
de la Resolución S.F.P. Nº 481/94, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 11. - Inscripción. El período de
inscripción estará abierto durante cinco (5) días
hábiles, como mínimo. Los postulantes completarán y firmarán las Fichas de Inscripción que figuran como Anexo B al presente, en carácter de declaración jurada. Para los cargos de nivel A ó B, o
con derecho a la percepción del Adicional por Mayor Capacitación, será además obligatorio presentar un curriculum vitae firmado, con el mismo carácter.
A los efectos de la aplicación del artículo 8º de
la Ley Nº 22.431 el postulante que se considere alcanzado por las prescripciones de la citada ley, deberá adjuntar, en oportunidad de la inscripción, el
correspondiente certificado médico en los términos del artículo 3º de la ley mencionada. Los aspirantes que residan a más de cincuenta (50) kilómetros del lugar de inscripción podrán inscribirse
por correspondencia, considerándose a tal efecto
la fecha de franqueo, o por fax”.
Art. 5º - Sustitúyese el artículo 23 del Anexo I
de la Resolución S.F.P. Nº 481/94, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 23. - Calificación. Los puntajes se
asignarán a los factores establecidos. La calificación de cada aspirante resultará de la suma de los
puntajes obtenidos por la evaluación de cada factor. Sobre la base de esta calificación, el Organo
de Selección determinará el orden de mérito provisorio.
Las personas discapacitadas tendrán prioridad
para el ingreso a la función pública una vez comprobada su idoneidad entre los distintos postulantes, en los términos de la Ley Nº 22.431 y su decreto reglamentario.
Podrá declararse desierto el proceso por falta
de aspirantes o por la insuficiencia de mérito de
los mismos; a éste último efecto y con carácter
previo, se deberá establecer el porcentaje mínimo
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a alcanzar por los postulantes para acceder al orden de mérito”.
Art. 6º - Sustitúyese el artículo 30 del Anexo I
de la Resolución S.F.P. Nº 481/94, el que quedará
redactado de la siguiente manera.
“ARTICULO 30. - Informes. Los Organos de
Selección deberán elaborar un informe sobre el
desarrollo de los procesos a su cargo, especificando los problemas que se hayan presentado en su
aplicación y las propuestas para su resolución; como así también deberán dejar constancia de la
existencia de postulantes con algún tipo de discapacidad que se hubieran inscripto en el proceso de
selección y de aquellos que hayan sido seleccionados para el cargo concursado. Dichos informes
serán remitidos a la Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros dentro de los quince (15) días de finalizado el proceso
respectivo, incluyendo copia de las órdenes de
mérito definitivas”.
Art. 7º - Aclárase que la Resolución S.F.P. Nº
481/94 y las modificaciones que se introducen por
la presente, tienen carácter supletorio respecto de
los estatutos o escalafones en las que no estén
establecidos procedimientos equivalentes para el
ingreso del personal permanente, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 8º y 11 del Decreto Nº 1669/93.
Art. 8º - De forma.
Dada: 11/6/99
Publicada: 18/06/99

MINIST.
TRABAJO,
EMPLEO
FORMACIÓN DE RECURSOS

Y

RESOLUCIÓN 438/01
PROGRESO SOCIOLABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Dada: 14/08/01
Publicada: 21/08/01

LEY 25.689
CUPOS LABORALES
Modificación de la Ley N° 22.431, en relación
con el porcentaje de ocupación de personas
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con discapacidad por parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
(Incorporada al texto de la Ley 22.431)
Sancionada: 28/11/02
Promulgada de Hecho: 02/01/03
Publicada: 12/09/02

LEY 25.785
PROGRAMAS SOCIO-LABORALES
ARTICULO 1º - Las personas discapacitadas
tendrán acceso a una proporción no inferior del
cuatro por ciento (4%) de los programas sociolaborales que se financien con fondos del Estado
nacional.
ARTICULO 2º - A los efectos de la presente
ley, se consideran personas discapacitadas, a
aquellas que queden comprendidas en el artículo
2º de la Ley Nº 22.431.
ARTICULO 3º - Facúltese al Poder Ejecutivo
nacional a reglamentar la implementación y control
de cumplimiento de la presente ley.
ARTICULO 4º — De forma.
Sancionada: 01/10/03
Promulgada de Hecho: 20/10/03
Publicada: 31/10/03

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 802/2004
PROGRAMAS DE EMPLEO
Artículo 1º - Créase el Programa de Inserción
Laboral de Trabajadores con Discapacidad, destinado a insertar laboralmente en el sector privado,
a las trabajadoras y trabajadores con discapacidad
y a los pertenecientes a los grupos vulnerables de
desocupados, a través del pago directo a los trabajadores durante el plazo de nueve (9) meses de
la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150) mensuales, que podrá integrarse a la suma aportada
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por el empleador a fin de alcanzar el monto de la
remuneración correspondiente.
Artículo 2º - Los empleadores que participen
del Programa de Inserción Laboral de Trabajadores con Discapacidad deberán previamente inscribirse en el Registro Nacional de Empleadores, a
cargo de la Secretaría de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Artículo 3º - Podrán inscribirse en el citado
Registro todos los empleadores que demanden
participar del Programa de Inserción Laboral de
Trabajadores con Discapacidad, y sean del sector
privado. Los nuevos empleadores, registrados como tales dentro del trimestre anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de inscripción, o aquellos que no registren a dicha fecha ningún trabajador en relación de dependencia, podrán participar
del Componente. Estos empleadores podrán incorporar como trabajadores de su empresa la totalidad de la dotación estimada de personal por intermedio del Programa.
Salvo el supuesto referido en el párrafo anterior, la dotación total de personal del empleador
declarada a la fecha de la presentación de su solicitud de inscripción en el Registro, no podrá ser inferior a la denunciada ante el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) correspondiente al tercer mes anterior a dicha fecha.
Artículo 4º - Los empleadores, una vez inscriptos en el Registro, deberán suscribir ante la
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral correspondiente al domicilio del establecimiento al
que será incorporado el personal, un Convenio de
Adhesión al Programa de Inserción Laboral de
Trabajadores con Discapacidad, en el que constarán necesariamente:
a) La cantidad de beneficiarios a incorporar;
b) La jornada de trabajo, entendiéndose por tal
la jornada regulada en el artículo 92, primer párrafo de la Ley Nº 20.744;
c) El expreso compromiso de pago a los beneficiarios de la diferencia en dinero necesaria para
alcanzar el salario establecido para la categoría de
que se trate en el Convenio de Trabajo aplicable a
la actividad o empresa, el que no será inferior al
correspondiente a OCHO (8) horas diarias cuando
se trate de personal jornalizado;
d) El pago de las correspondientes contribuciones patronales sobre el salario a su cargo, referido en el inciso anterior y en acuerdo con los be-
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neficios que las leyes les otorgan;
e) La obligación de aplicar a los beneficiarios
las condiciones de trabajo de su categoría establecidas en el Convenio de Trabajo aplicable y en los
acuerdos de empresa;
f) El término de duración del Convenio de Adhesión, que será de hasta nueve (9) meses.
Artículo 5º - Será optativo para los empleadores, la instrumentación durante el primer mes de
incorporado el trabajador, de un período de inducción y reentrenamiento laboral. Durante dicho período el trabajador deberá cumplir una jornada de
cuatro (4) horas diarias y el empleador estará eximido del cumplimiento de lo establecido en los incisos c) y d) del artículo anterior, a excepción de la
obligación de otorgarle la cobertura de Riesgos del
Trabajo. Asimismo, durante dicho mes, el empleador deberá abonar los gastos de traslado del trabajador desde su domicilio al lugar de trabajo.
Artículo 6º - A los beneficiarios que cumplan
actividades para un empleador en virtud de la celebración de un Convenio de Adhesión al Programa, se les garantizará la igualdad de trato y gozarán de todos los derechos y cumplirán todas las
obligaciones que la normativa laboral y de seguridad social reconoce a los trabajadores, desde el
día de su efectiva incorporación a la empresa.
Artículo 7º - El empleador deberá mantener
como condición de vigencia del Convenio y durante todo su término, una dotación total de personal
no inferior a la declarada o estimada, según el caso, al momento de su inscripción en el Registro de
Empleadores, sin computar a los beneficiarios del
Componente.
Artículo 8º - Si el beneficiario percibiera un
suplemento inferior a tres (3) MOPRES el empleador deberá integrar la suma necesaria, para alcanzar el aporte a cargo del trabajador y su contribución como empleador, correspondientes a un salario de tres (3) MOPRES, a los efectos de que el
trabajador acceda a la prestación de obra social.
Artículo 9º - Los beneficiarios del Programa
recibirán una ayuda económica mensual de pesos
ciento cincuenta ($ 150) durante nueve (9) meses,
que el empleador podrá integrar a la remuneración
correspondiente, debiendo en tal caso, efectuar
sus liquidaciones con dicha observación.
Artículo 10. - El pago de la ayuda económica
que efectúa el Estado Nacional, a los beneficiarios
que cumplan actividades laborales para un em-
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pleador, en virtud de la celebración de los mencionados Convenios de Adhesión, mantiene el carácter de subsidio al empleo de trabajadores desocupados con discapacidad o pertenecientes a los
grupos vulnerables, no resultando aplicable por lo
tanto lo prescripto por el artículo 30 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Artículo 11. - El vínculo laboral que se establece entre el empleador y el beneficiario incorporado a la empresa, en el marco de un Convenio de
Adhesión, se regirá por los tipos de contrato de
trabajo establecido en la Ley Nº 20.744, a excepción de los previstos en los artículos 92 ter, 93, 96
y 99 de dicha Ley o por las Leyes Nº 22.248 o
22.250, según el caso.
Finalizado el plazo de vigencia del Convenio
de Adhesión respectivo, cuando los trabajadores
continúen desempeñándose a las órdenes del empleador, deberán percibir, a exclusivo cargo de éste y en concepto de remuneración una suma igual
o superior a la suma total que percibían durante la
vigencia de dicho Convenio de Adhesión, incluido
el monto del subsidio abonado por el Programa.
Artículo 12. - Los empleadores que hayan
suscripto o que suscriban un Convenio de Adhesión al Componente podrán celebrar, finalizado el
anterior, un nuevo Convenio para incorporar una
cantidad igual a la cantidad de trabajadores, ex
beneficiarios, que continúen desempeñándose en
la empresa, al término del Convenio anterior.
Si el empleador hubiere incorporado definitivamente al total de beneficiarios comprometido podrá superar la cantidad establecida en el párrafo
precedente.
Artículo 13. - Los empleadores que incumplan
cualquiera de las obligaciones previstas en el presente PROGRAMA serán inhabilitados para participar de todos los programas que ejecute el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, por el
término de tres (3) años.
Artículo 14. - La Unidad para Personas con
Discapacidad y Grupos Vulnerables tendrá a su
cargo la ejecución del Programa de Inserción Laboral de Trabajadores con Discapacidad.
Artículo 15. - Facúltase a la Secretaría de
Empleo, para que dicte las normas relativas a la
implementación, desarrollo y operación del presente Programa.
Artículo 16. - Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente Resolución se impu-
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tarán a la Jurisdicción 75, Programa 16 - Acciones
de empleo, Partida 514 “Ayudas Sociales a Personas”, Fuente de Financiamiento 11 “Tesoro Nacional”.

Artículo 17. - De forma.
Dada: 01/11/04
Publicada: 05/11/04

BUENOS AIRES
LEY 11.134
INCORPORACIÓN AL MERCADO
LABORAL.
MODIFICACIÓN LEY 10.592
ARTICULO 1º: Modifícase el artículo 14º, Capítulo II – Asistencia Social y Régimen Laboral -,
Título II – Normas Especiales – de la Ley 10.592 –
Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas -, el que quedara redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 14º: El Ministerio de Acción Social
promoverá la creación de Cooperativas y otras formas de producción que permitan la incorporación
de Discapacitados al mercado laboral competitivo,
en las áreas urbana y rural. El estado Provincial
dará prioridad al efectuar sus compras para el funcionamiento y mantenimiento de sus Organismos,
a la producción de referencia en todos los casos
de igual o inferior costo”
ARTICULO 2º: Incorpórase como inciso s) del
artículo 26º del Decreto-Ley 7.764/71, Ley de Contabilidad, (con las modificaciones de las Leyes
7.808 y 8.060 y los Decretos-Leyes 8.622/76,
8.789/77, 8.813/77, 8.974/78, 9.178/78, 9.249/79,
9.288/79, 9.344/79 y 9.670/81), el siguiente:
“Artículo 26º:......
s) La compra de bienes y/o contratación de

servicios producidos por Talleres Protegidos y toda otra instancia protegida y supervisadas por el
Ministerio de Acción Social o aquel que haga sus
veces”.
ARTICULO 3º: Incorpórase como inciso ll) del
articulo 156º del Decreto-Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, (Texto según DecretoLey 9443/79), el siguiente:
“Art. 156º: ......
ll) La compra de bienes y/o contratación de
servicios producidos por Talleres Protegidos y toda otra instancia protegida de producción debidamente habilitadas registrada y supervisada por el
Ministerio de Acción Social o aquel que haga sus
veces”
ARTICULO 4º: De forma.
Promulgada: Dto. 3215/91
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 25/10/91

LEY 11.292
MODIFICACIÓN DE LA LEY 11.134
Promulgada: Dto. 2282/92 del 21/08/92
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 28/08/92
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TELECOMUNICACIONES
NACIÓN
LEY Nº 24.204

LEY 24.421

TELEFONÍA PÚBLICA PARA
PERSONAS HIPOACÚSICAS O CON
IMPEDIMENTO DEL HABLA

SERVICIO TELEFÓNICO
DOMICILIARIO PARA PERSONAS
HIPOACÚSICAS

Establécese que las empresas telefónicas deberán proveer un servicio de telefonía pública
para las personas hipoacúsicas o con impedimento del habla.

Establécese que las empresas telefónicas deberán proveer un servicio de telefonía domiciliaria para personas hipoacúsicas.

ARTÍCULO 1º- Las empresas telefónicas deberán proveer un servicio de telefonía pública que
permita a las personas hipoacúsicas o con impedimento del habla, hacer uso de tal servicio.
ARTÍCULO 2º- Las características técnicas de
los aparatos por instalarse así como su número,
distribución y ubicación en lugar público, serán
acordadas entre las empresas y la Secretaría de
Comunicaciones dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en un plazo no mayor de 180
días de promulgada la ley.
Las empresas telefónicas deberán remitir
anualmente a la Secretaría de Comunicaciones un
registro de la cantidad de aparatos instalados y la
ubicación de los mismos, a fin de distribuir en forma equitativa en número y lugar los teléfonos para las personas con hipoacusia o con impedimento del habla.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°
26.033 B.O. 17/6/2005).
ARTÍCULO 3º- Las empresas telefónicas contemplarán la posibilidad de que el costo a cargo de
los usuarios de este sistema, sea equivalente al de
las llamadas efectuadas mediante teléfonos públicos convencionales.
ARTÍCULO 4º- De forma.
Sancionada: 19/05/93
Promulgada de Hecho: 17/06/93
Publicada: B. O. N. 23/06/93

ARTÍCULO 1º - Las empresas telefónicas deberán proveer un servicio de telefonía domiciliaria,
que permita a las personas hipoacúsicas o con impedimento del habla hacer uso de dicho servicio.
ARTÍCULO 2º - Las características técnicas
de los aparatos por instalarse, serán acordadas
entre las empresas y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor de 180
días de promulgada la ley.
ARTÍCULO 3º - Las empresas prestatarias del
servicio público telefónico, deberán acordar prioridad absoluta, con relación a las personas y entidades privadas, en la adjudicación del servicio a los
discapacitados que lo necesiten como única forma
de comunicarse por sí mismos con el ámbito exterior, cuya habilitación deberá efectuarse en un plazo no mayor de 180 días de presentada la solicitud. También deberán proveer los aparatos especiales adecuados a las diferentes incapacidades
para posibilitar la utilización del servicio.
ARTÍCULO 4º - Las tarifas aplicables serán
equivalentes al de las llamadas efectuadas mediante teléfonos domiciliarios convencionales.
ARTÍCULO 5º - De forma.
Sancionada: 07 /12/94
Promulgada de Hecho: 05/01/95
Publicada: B. O. N. 11/01/95
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TRÁNSITO
NACIÓN
LEY 24.449
TRÁNSITO
ARTÍCULO 14 - REQUISITOS. LICENCIA DE
CONDUCTOR.
[...]“Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás discapacitados que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de
satisfacer los demás requisitos podrán obtener la
licencia habilitante específica; asimismo, para la
obtención de la licencia profesional a conceder a
minusválidos, se requerirá poseer la habilitación
para conducir vehículos particulares con una antigüedad de dos años” [...]
ARTÍCULO 38 - PEATONES Y DISCAPACITADOS. Los peatones transitarán:
a) En zona urbana:
1. Únicamente por la acera u otros espacios
habilitados a ese fin;
2. En las intersecciones, por la senda peatonal;
3. Excepcionalmente por la calzada, rodeando
el vehículo, los ocupantes del asiento trasero, s;olo para el ascenso-descenso del mismo;
Las mismas disposciones se aplican para sillas de lisiados, coches de bebés, y demás vehículos que no ocupen más espacio que el necesario para los peatones, ni superen la velocidad que
establece la reglamentación; (Expresión “rodados
propulsados por menores de 10 años” vetada por
art. 7º del Decreto 179/95 B. O. 10/02/95).
b) En zona rural:
Por sendas o lugares lo más alejado posible
de la calzada. Cuando los mismos no existan,
transitarán por la banquina en sentido contrario al
tránsito del carril adyacente. Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retrorreflectivos para facilitaar su detección.
El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de
los vehículos.

c) En zonas urbanas y rurales si existen cruces a distinto nivel con senda para peatones, su
uso es obligatorio para atravesar la calzada.
ARTÍCULO 54 - TRANSPORTE PÚBLICO.
En el servicio de transporte urbano regirán,
además de las normas del artículo anterior, las
siguientes reglas:
[...]”c) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente
y durante tormenta o lluvia, el asceso y descenso
debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las personas con movilidad reducida
(embarazadas, discapacitadas, etc.), que además tendrán preferencia para el uso de asientos;” [...]
ARTICULO 63. - Franquicias especiales.
Los siguientes beneficiarios gozarán de las franquicias que la reglamentación les otorga a cada
uno, en virtud de sus necesidades, en cuyo caso
deben llevar adelante y atrás del vehículo que utilicen, en forma visible, el distintivo reglamentario,
sin perjuicio de la placa patente correspondiente:
a) Los lisiados, conductores o no;
...
Sancionada: 23/12/04
Promulgada parcialmente: 06/02/95
Publicada: B. O. 10/02/05
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BUENOS AIRES
LEY 11.430

tos casos, indicará la clase de adaptación requerida al vehículo y habilitará a su titular a conducir
cualquier automotor de su misma categoría que
disponga de ella.”

CÓDIGO DE TRÁNSITO
CLASES DE LICENCIAS
ARTÍCULO 38: (Texto según Ley 12.536)- Las
clases de licencia para conducir automotores son:
[...] “Clase F) Para automotores especiales
adaptados para discapacitados. La licencia en es-

Sancionada: 05/07/93
Promulgada: 09/08/93
Publicada: B. O. 20/12/93

TRANSPORTE
NACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR

RESOLUCIÓN 176/96
TRANSPORTE PÚBLICO.
ASIENTOS PARA USO PRIORITARIO
DE PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA.
Apruébase identificación
Resumen: Apruébase la identificación de los
asientos destinados para uso prioritario de personas con movilidad reducida.
Dada: 21/03/96
Publicada: B. O. 27/03/96

DECRETO 467/98
TRANSPORTE AUTOMOTOR
PÚBLICO. TRANSPORTE Y
ARQUITECTURA DIFERENCIADA
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA.
Transporte Automotor Público Colectivo de

Pasajeros. Introdúcense modificaciones al texto del Artículo 22, apartado A.1 de la reglamentación de la Ley Nº 22.431, modificada por
su similar Nº 24.314, aprobada por el Artículo
1º del Decreto Nº 914/97.
Artículo 1º- Sustitúyese el texto del Artículo
22 apartado A.1 del Anexo I del Decreto Nº 914 de
fecha 11 de septiembre de 1997, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 22.A. Transporte automotor público colectivo
de pasajeros:
A.1.1. Vehículos urbanos y suburbanos de
corta y media distancia.
Las empresas de transporte deberán incorporar en forma progresiva, por renovación de su parque automotor y de acuerdo al cronograma que se
fija en este artículo, unidades de pasajeros con
adaptaciones para el ingreso y egreso en forma
autónoma y segura y con espacio suficiente que
permita la ubicación en su interior de personas con
movilidad y comunicación reducidas -especialmente usuarios de sillas de ruedas y semiambulatorios severos-, hasta llegar a la renovación total
de la flota en esas condiciones. (Ver cuadro siguiente).
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Plazos

“Vehículos a incorporar en cada línea
por renovación del parque automotor”

En el transcurso de 1997

“Un vehículo adaptado por
línea”

Año 1998

“veinte por ciento (20 %) del
total de la renovación de la línea”

Año 1999

“cuarenta por ciento (40 %) del
total de la renovación de la línea”

Año 2000

“sesenta por ciento (60 %) del
total de la renovación de la línea”

Año 2001

“ochenta por ciento (80 %) del
total de la renovación de la línea”.

Año 2002,
en adelante

“cien por ciento (100 %) del
total de la renovación de la línea”.

La mitad del porcentaje previsto para los años
1998, 1999 y 2000, fijado en el cronograma precedente, deberá ser cubierto por vehículos de las características del “piso bajo” de hasta cero coma
cuarenta metros (0,40 m.) de altura entre la calzada y su interior. La mitad restante del porcentaje
previsto para los mismos años, deberá ser cubierto por vehículos de las características del “piso bajo” o “semi bajo”, en forma optativa.
En todos los casos los vehículos deberán contar con las siguientes características:
a) Un “arrodillamiento” no inferior de cero coma cero cinco (0,05) metros y los complementos
necesarios que permitan el ingreso y egreso de un
usuario de silla de ruedas, o con las características que satisfagan el cumplimiento de las condiciones arriba expresadas.
b) Una puerta de cero coma noventa (0,90)
metros de ancho libre mínimo para el paso de una
silla de ruedas.
c) En el interior se proveerá por lo menos, de
dos (2) espacios destinados a sillas de ruedas,
ubicados en el sentido de la marcha del vehículo,
con los sistemas de sujeción correspondientes para la silla de ruedas pudiéndose ubicar en los dos
(2) lugares, según las necesidades dos (2) asientos comunes rebatibles.
d) Se dispondrá también una zona de ubicación para los apoyos isquiáticos:
- la barra inferior de dicho apoyo estará colo-
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cada a cero coma setenta y cinco (0,75) metros
desde el nivel del piso.
- la barra superior de un (1,00) metro desde el
nivel del piso y desplazada horizontalmente cero
coma quince (0,15) metros de la vertical de la barra inferior y,
- se considerará un módulo de cero coma cuarenta y cinco (0,45) metros de ancho por persona.
e) Los accesos tendrán pasamanos a doble altura. El interior contará además:
- con pasamanos verticales y horizontales:
- dos (2) asientos de uso prioritario por parte
de personas con movilidad y comunicación reducidas, debidamente señalizados, según la Norma
IRAM 3722, con un plano de asiento a cero coma
cincuenta (0,50) metros del nivel del piso.
- espacio para guardar bolsos o cochecitos de
bebés, que no interfieran la circulación.
f) La identificación de la línea deberá tener
una óptima visualización, los números y ramales
deberán estar en el frente de la unidad y anexarse
en los laterales, cercanos a las puertas. Las leyendas tendrán que hacerse en colores contrastantes
sobre fondos opacos.
g) Las unidades serán identificadas con el
“Símbolo Internacional de Acceso, según el pictograma establecido en la Norma IRAM 3722 en su
frente y en los laterales.
h) Las máquinas expendedoras de boletos deben ser posibles de accionar por todos los pasajeros, con una altura máximo de uno coma treinta
(1,30) metros desde el nivel del piso a la boca de
pago y contarán con un barral o asidero vertical a
ambos lados.
i) No podrán utilizarse ni colocarse sistemas de
molinetes u otros sistemas que dificulten o impidan
la movilidad y circulación de los pasajeros. La circulación deberá tener un ancho mínimo de cero coma
setenta (0,70) metros, salvo que sea utilizada por
personas en silla de ruedas, en cuyo caso el ancho
mínimo será de cero coma ochenta (0,80) metros
hasta el lugar reservado para alojar las sillas.
j) El piso del coche se revestirá con material
antideslizante y poseerá un área de pasillo de
tránsito sin desniveles que deberá cubrir no menos del cuarenta por ciento (40 %) del área total de
circulación del vehículo, donde se ubicarán la
puerta de ascenso y una para el descenso de pasajeros y llevará una franja de señalización de cero coma quince (0,15) metros de ancho en los bor-
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des de entrada y salida del vehículo.
k) La altura recomendada para los pulsadores
de llamada es de uno coma treinta y cinco (1,35)
metros como máximo y de uno coma veinticinco
(1,25) metros como mínimo, medidos desde el nivel del piso: ubicados en los dos (2) barrales de
puertas de salidas y por lo menos en un barral en
el medio de la zona delantera y otro barral en el
medio de la zona trasera. En todos los sitios destinados a ubicar sillas de ruedas y asientos reservados para personas con movilidad y comunicación reducidas, los pulsadores deberán estar situados a una altura de un (1,00) metro +/- cero coma diez (0,10) metros.
Todos los pulsadores deberán contar con una
señal luminosa que indique la efectivización de la
llamada y el pulsador dispuesto en las zonas de
emplazamiento de las sillas de ruedas, deberá
producir una señal visual intermitente en el puesto
de mando del conductor. Esta señal se identificará
con el “Símbolo Internacional de Acceso”, según el
pictograma aprobado por la Norma IRAM 3722.
l) Se deberán incorporar sistemas de información referidos a recorridos, paradas próximas, y
paradas en las que se encuentra estacionado el
vehículo. Las mismas deberán ser posibles de recepcionarse por parte de personas con disminución visual o auditiva.
ll) Toda otra indicación del conductor, también
deberá ser posible de recepcionarse por parte de
personas con disminución visual o auditiva.
A.1.2. Las renovaciones de vehículos que se
efectuarán a partir del 31 de diciembre de año 2.000
de acuerdo a los porcentajes establecidos en el cronograma que antecede, deberán ser de vehículos
con las características del “piso bajo” de hasta cero
coma cuarenta (0,40) metros de altura entre la calzada y su interior, un “arrodillamiento” no inferior a
los cero coma cero cinco (0,05) metros y con los
complementos necesarios que permitan el ingreso
y egreso en forma autónoma y segura y la ubicación
en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas - especialmente usuarios de sillas
de ruedas y semiambulatorios severos, cumpliendo
asimismo con las demás exigencias técnicas mencionadas en los párrafos precedentes.
Art. 2º- De forma.
Dado: 29/04/98.
Publicado: B. O. 06/05/98.
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SECRETARÍA DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN 98/99
SERVICIOS FERROVIARIOS
Instrucciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte referidas a la participación de representantes de usuarios y entidades
intermedias representativas de los derechos de
personas discapacitadas; un proyecto de ley de
creación del Ente Regulador de las Concesiones Ferroviarias; un procedimiento administrativo de atención de quejas de los usuarios; y
el cumplimiento de la Ley Nº 22.431 previo a la
aprobación de inversiones relativas los planes
de modernización.
Artículo 1° - Instruir a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte para que:
a) Implemente los más severos controles relativos al cumplimiento de las obligaciones producto
de los Planes de Modernización aprobados y que
se aprueben en el futuro, para todos los grupos de
servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en
el marco del Decreto N° 543/97, de conformidad a
lo previsto en los contratos de concesión y sus addendas modificatorias.
b) Convoque a las entidades representativas
de los derechos de los usuarios, así como al Defensor del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de
Buenos Aires para que designen, de común acuerdo, un representante de los usuarios que, hasta
tanto se sancione la Ley de creación del Ente Regulador de las Concesiones Ferroviarias por parte
del Congreso de la Nación, será el interlocutor
principal en relación a la protección de los derechos de los usuarios del servicio de transporte ferroviario de pasajeros.
c) Establezca los mecanismos necesarios para la participación de los representantes de los derechos de personas discapacitadas.
d) Eleve dentro del plazo de noventa (90) días,
contados a partir de la vigencia de la presente, un
proyecto de ley de creación del Ente Regulador de
las Concesiones Ferroviarias, el cual será remitido al
Congreso de la Nación para su tratamiento, el que
deberá contemplar la formas de participación de los
usuarios del sector y el acceso a la información.
d) Elabore, y remita a este órgano dentro del
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plazo de noventa (90) días, con la colaboración de
los concesionarios, un procedimiento administrativo de atención de quejas de los usuarios, ágil y eficaz, que tutele el derecho al debido proceso adjetivo y configure una herramienta idónea para la tramitación de las inquietudes de los usuarios.
e) Controle, previo a la aprobación de las inversiones relativas a los planes de modernización,
el cumplimiento de la Ley N° 22.431 y demás normas que sean aplicables, en defensa de los derechos de los usuarios con capacidades especiales.
Art. 2º - Los concesionarios de los servicios de
transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana, deberán dar cumplimiento al Artículo 8°
de la Ley N° 22.431, debiendo garantizar un cupo
mínimo del cuatro por ciento (4%) de empleados
con discapacidad.
Art. 3º - En los pliegos relativos a toda licitación nacional e internacional realizada con fondos
públicos, proveniente de incrementos tarifarios,
destinada a los planes de modernización aprobados en el marco del Decreto Nº 543/97 y realizada
por el concesionario de servicios de transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana, deberá contemplarse la necesaria participación del
componente nacional.
Art. 4º - La renovación de vías que realicen los
concesionarios ferroviarios en el Area Metropolitana de Buenos Aires deberá utilizar durmientes de
hormigón, con excepción de aquellos casos en
que las cantidades sean reducidas y sea indispensable hacerlo fundado en necesidades técnicas.
Art. 5º - Los concesionarios, en forma anual y
treinta (30) días antes del vencimiento de cada
año de la concesión, deberán presentar ante la
Autoridad de Control el modelo de encuesta que
será aplicada a los fines de sondear la opinión de
los usuarios respecto a los niveles de satisfacción
de los servicios prestados. La Autoridad de Aplicación deberá, dentro del plazo de treinta (30) días
de recepcionado el modelo de consulta, aprobar o
rechazar la información referida. El silencio tendrá
efectos positivos. Realizada la encuesta, se deberán remitir las conclusiones, junto con la documentación sustentatoria a la Autoridad de Control.
Art. 6º - Los Concesionarios deberán, en caso
de realización de obras que involucren aspectos
urbanísticos, recabar la opinión de las autoridades
municipales sobre los alcances y ajuste de las mismas en el entorno urbano, debiendo remitir dicha
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información a la Autoridad de Control, junto con la
documentación de la obra a realizar, en cada caso.
Art. 7° - Las disposiciones de la presente resolución tendrán vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 8° - De forma.
Dada: 31/3/99
Publicada: B.O.N. 08/04/99

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN 166/00
TRASNPORTE PÚBLICO
Norma a la que se deberán ajustar las unidades destinadas al transporte público por automotor de pasajeros de carácter urbano especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida.
Artículo 1° - En el interior de las unidades destinadas al transporte público por automotor de pasajeros de carácter urbano especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida, con un
largo menor de diez metros (10 m), se proveerá por
lo menos de un (1) lugar para sillas de ruedas.
Dicho espacio tendrá un largo mínimo de un
metro con veinticinco centrímetros (1,25 m), pudiéndose disminuir en cinco centímetros (5 cm) si
a criterio de la Autoridad de Aplicación, las características del emplazamiento permiten el normal
alojamiento de la silla de ruedas.
Art. 2° - La autorización establecida en el Artículo 1° de la presente resolución se extenderá por
el término de UN (1) año.
(Por art. 1° de la Resolución N° 119/2001 de la
Secretaría de Transporte B.O. 3/12/2001 se prorroga la vigencia de la presente Resolución, hasta
tanto se apruebe la nueva normativa prevista en el
Punto 1.17 del CONVENIO PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO aprobado por Decreto Nº 1216 del 26 de
septiembre de 2001.)
Art. 3° - De forma.
Dada: 7/12/00
Publicada: B.O.N. 13/12/00

Pág. 158 • La Plata • diciembre de 2005

LEY 25.634
SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS
FRECUENCIAS MÍNIMAS
Resumen: Modificación del tercer párrafo del
inciso a) del art. 22, cap. IV “Accesibilidad al medio físico” de la Ley 22.431. (Incorporada al texto
de la Ley 22.431 y modifs.).
Sancionada: 01/08/02
Publicada: B. O. N. 27/08/02

LEY 25.635
SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
PASE LIBRE
Resumen: Modificaciones a la Ley 22.431.
(Incorporada al texto de la Ley 22.431 y modifs.).
Sancionada: 01/08/02
Promulgada: 26/08/02
Publicada: B. O. 27/08/02

LEY 25.644
TRANSPORTE COLECTIVO
TERRESTRE DE JURISDICCIÓN
NACIONAL
Establécese la obligatoriedad de la publicación
de frecuencias de las unidades accesibles para
personas con movilidad reducida y un número
telefónico para consultas.
Obligatoriedad de la publicación de las frecuencias de las unidades accesibles y un número telefónico para consultar sobre dicha información por parte de las empresas de transpor-
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te colectivo terrestre.
ARTÍCULO 1° - Las empresas de transporte
colectivo terrestre de jurisdicción nacional deberán
publicar, en forma fácilmente legible y entendible,
las frecuencias de las unidades accesibles para
personas con movilidad reducida y un número telefónico para recibir consultas sobre dicha información.
ARTÍCULO 2° - Dicha publicación se deberá
exhibir en las unidades, terminales y principales
paradas de los itinerarios de las empresas de
transporte colectivo terrestre.
ARTÍCULO 3° - En caso de incumplimiento,
se aplicará lo previsto en el decreto 1388/96 a través de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.
ARTÍCULO 4° - Las delegaciones de turismo
emplazadas para informes deberán contar con la
información sobre las frecuencias y número telefónico a que se refiere el artículo 1°.
ARTÍCULO 5° - El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará la presente ley dentro del plazo de
30 días, a partir de su sanción.
ARTÍCULO 6º - De forma.
Sancionada: 15/08/02
Promulgada de Hecho: 11/09/02
Publicada: B.O.N. 12/09/02

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN 417/2003
TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE
PASAJEROS
Región Metropolitana de Buenos Aires. Establécese un plazo para que las permisionarias
de servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional presten, en
el recorrido de cada línea donde se concentre
la mayor cantidad de servicios por hora, una
frecuencia mínima de un servicio cada veinte
minutos con unidades adaptadas para personas con movilidad reducida.
Artículo 1º - Las permisionarias de servicios
públicos de transporte por automotor de pasajeros
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de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción
Nacional que operan en los agrupamientos tarifarios de la Región Metropolitana de Buenos Aires
identificados como Distrito Federal, Suburbano
Grupo I y Suburbano Grupo II deberán prestar, a
partir del 1º de marzo de 2004, en el recorrido de
cada línea donde se concentre la mayor cantidad
de servicios por hora, una frecuencia mínima de
un (1) servicio cada veinte (20) minutos, con unidades de transporte especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida, según lo establecido en el Decreto Nº 467/98.
En los ramales cuya frecuencia supere los cinco
(5) servicios por hora, se deberá garantizar el mismo
tiempo de frecuencia para vehículos especialmente
adaptados para personas con movilidad reducida,
según lo establecido en el Decreto Nº 467/98.
En los ramales cuya frecuencia sea menor a
los cinco (5) servicios por hora, se garantizará la
frecuencia mínima de sesenta (60) minutos con
unidades especialmente adaptadas para personas
con movilidad reducida, según lo establecido en el
Decreto Nº 467/98.
En todos los casos los permisionarios estarán
obligados a la plena utilización del máximo de unidades especialmente adaptadas para personas
con movilidad reducida, según lo establecido en el
Decreto Nº 467/98, con las que cuente en su parque automotor, debiendo garantizar en los horarios de menor concentración de servicios, la cobertura del cien por ciento (100%) con unidades
adaptadas de las antes mencionadas.
Las líneas que no cuenten con el parque móvil adaptado necesario para prestar la frecuencia
mínima de un (1) servicio cada veinte (20) minutos, deberán prestar los servicios con la frecuencia
que su parque móvil adaptado se lo permita, no
pudiendo el intervalo de servicios resultante superar los sesenta (60) minutos.
A tal efecto, las permisionarias deberán presentar ante la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, organismo descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, en un plazo de quince (15) días, la diagramación horaria para la prestación de servicios
con unidades de transporte especialmente adaptadas, la cual, luego de su revisión, será aprobada y
posteriormente fiscalizada por el mencionado organismo.
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En función de las unidades especialmente
adaptadas que se incorporen como renovación del
parque móvil de conformidad a lo previsto en el
Decreto Nº 467/98, las permisionarias deberán
ajustar la frecuencia mínima de servicios por línea
a cumplir con dichas unidades.
Art. 2º - Las permisionarias de servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros de
carácter urbano y suburbano Interprovinciales de
Jurisdicción Nacional deberán prestar como mínimo, a partir del 1º de marzo de 2004, en sus recorridos troncales, una frecuencia de cuatro (4) servicios diarios, de unidades especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida, la que
deberá ser incrementada, conforme surja de la
oferta de servicios de cada permisionaria.
A tal efecto, las permisionarias deberán presentar ante la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, organismo descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, en un plazo de quince (15) días, la diagramación horaria para la prestación de servicios
con unidades de transporte especialmente adaptadas, la cual, luego de su revisión, será aprobada y
posteriormente fiscalizada por el mencionado organismo.
Art. 3º - El detalle de los horarios en que se
cumplirán las frecuencias, establecidas en los Artículos 2º y 3º de la presente resolución, a ser
prestadas con unidades especialmente adaptadas
para personas con movilidad reducida, deberá ser
exhibido en todas las unidades de transporte por
automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional, indicando un
número telefónico para recibir consultas al respecto.
La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios definirá el diseño y ubicación de la cartelería
referida a dicha información.
Art. 4º - La Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, organismo descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, mediante su número telefónico de cobro
revertido, informará a los usuarios que lo soliciten,
los horarios en que se realizará la prestación de
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los servicios con unidades especialmente adaptadas.
Art. 5º - De forma.
Dada: 16/12/03
Publicada: B.O.N. 29/12/03

DECRETO 38/04
TRANSPORTE PÚBLICO.
DERECHO DE GRATUIDAD.
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.
Establécese que el certificado de discapacidad
previsto por la Ley N° 22.431 y su modificatoria será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional.
Artículo 1° - El certificado de discapacidad
previsto por la Ley N° 22.431 y su modificatoria, la
Ley N° 25.504, será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional, de corta,
media y larga distancia, según lo establece la Ley
N° 25.635.
La sola presentación del certificado de discapacidad, emitido por autoridad competente en la
materia, tanto nacional, provincial o municipal, en
los términos de la Ley N° 22.431, o provincial pertinente, juntamente con el documento nacional de
identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento o cívica, o bien, el pase para franquiciados
vigente, será documento válido a los efectos de
gozar del derecho contemplado en la Ley N°
25.635. Una vez reglamentada la Ley N° 25.504,
los documentos indicados tendrán validez, hasta
tanto las jurisdicciones responsables de la emisión
de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación.
Para el uso gratuito de servicios de transporte
de larga distancia, la persona con discapacidad o
su representante legal deberá solicitar ante la boletería de la prestataria su pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad documentada, indicando la fecha de ida y regreso, horario, origen,
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destino y causa del viaje.
La solicitud descripta en el párrafo anterior deberá ser formulada con un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48) horas a la realización
del servicio, estando obligada la transportista a entregar un comprobante de recibo de dicho pedido,
indicando fecha y hora en que se lo formula. Deberá constar también la firma y aclaración del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante
de recibo del pedido antes mencionado.
Los trámites para la obtención de la orden de
pasaje y el pasaje respectivo, serán gratuitos.
Se consideran causas de integración social,
aquellas que permitan a la persona con discapacidad compartir situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio.
Al momento de formular el pedido, el usuario
podrá solicitar que las plazas a utilizar, él y su
acompañante, si correspondiere, sean las más
próximas a la puerta de ingreso a la unidad.
Las personas ciegas podrán viajar en los vehículos de transporte público de pasajeros por automotor de corta, media y larga distancia, sometidas
al contralor de autoridad nacional, acompañadas de
un (1) perro guía, previa autorización que extenderá la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La inobservancia de las prescripciones establecidas en la presente reglamentación será sancionada de conformidad con el Régimen de Penalidades
por Infracciones a las Disposiciones Legales y Reglamentarias en Materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción Nacional, aprobado por el Decreto N° 253 del 3 de agosto de 1995 y su modificatorio N° 1395/98, o el que lo reemplace en el futuro.
Art. 2º - De forma.
Dado: 09/01/04

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN 31/04
Documentos válidos para acceder al derecho
de gratuidad en los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros terrestre, por parte de
las personas discapacitadas.
Artículo 1° - La fotocopia autenticada por au-
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toridad competente del certificado de discapacidad
y del documento que acredite la identidad del discapacitado, serán documentos válidos para acceder al derecho de gratuidad a los distintos tipos de
transporte colectivo de pasajeros terrestre.
Art. 2° - La constancia en el certificado de discapacidad de la necesidad de un acompañante
constituye documento válido suficiente para gozar
del beneficio de gratuidad del pasaje del acompañante.
Art. 3° - La causa de viaje, a la que alude el
tercer párrafo del Artículo 1° del Decreto N° 38 de
fecha 9 de enero de 2004, no constituye limitante
alguna al beneficio de gratuidad establecido en la
Ley N° 25.635.
Art. 4° - Los pases de discapacitados emitidos
por la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuyo vencimiento fuese posterior a la fecha
de vigencia del Decreto N° 38/2004, mantendrán
su validez hasta la fecha de vencimiento de los
mismos, gozando las personas autorizadas de
idénticos beneficios a los acordados en el citado
decreto.
Art. 5° - A los efectos de autorizar a los no videntes a viajar con “perro guía” el interesado o su
representante legal deberán presentar ante la Secretaría de Transporte el certificado previsto por el
artículo 3° de la Ley N° 22.431, debiendo además

acreditar los siguientes extremos:
I - Que el animal se encuentra debidamente
adiestrado como perro guía y ha cumplido con el
período normal de contacto y adecuación, mediante certificado expedido por Autoridad Competente.
II - Que el animal se encuentra en buen estado sanitario, y ha recibido la vacuna antirrábica, indicándose la fecha de vencimiento; todo ello con
certificación de autoridad competente.
Art. 6° - Cumplido los requisitos indicados en
el artículo anterior, se otorgará al no vidente una
credencial de vigencia anual, o por el plazo de vigencia de los certificados, si éste fuera menor, debiendo presentar al efecto una fotografía tipo carnet. En la credencial deberá constar los datos personales del no vidente, el nombre del perro guía y
la raza a la que pertenece.
Art. 7° - El animal autorizado a viajar como perro guía deberá hacerlo con bozal y deberá ubicárselo de manera tal que no afecte la comodidad y
desplazamiento de los restantes usuarios, admitiéndose un (1) solo perro guía por vehículo.
Art. 8° - El no vidente será responsable de todos los perjuicios que pudiere ocasionar el animal.
Art. 9° - De forma.
Dada: 21/01/04
Publicada: 26/01/04

BUENOS AIRES
LEY 11.628
TRANSPORTE COLECTIVO
TERRESTRE.
ARTICULO 1º: Incorpórase como artículo 24
bis, Capítulo V (Transporte e Instalaciones), de la
Ley 10.592 (Régimen Jurídico Básico e Integral
para las Personas Discapacitadas), el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 24 bis: Para el caso de Discapacitados Sensoriales Visuales, las instalaciones edilicias públicas que posean ascensores, deberán
contar en ellos con elementos de manejo detectables a través del sistema de Lectura Braille o el
análogo que haga sus veces. La reglamentación

indicará las características e implementación de
los establecido en el presente artículo.”
ARTICULO 2º: De forma.
Promulgada: Dto. 808/95 del 05/04/95
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 28/04/95

DECRETO 2744/04
El texto del Decreto se ha publicado en la página
69 de este Boletín.
Dado: 11/11/04
Publicado: B. O. Pcia. de Bs. As. 20/12/04
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LEY 12.502
Art. 1º: Agréguese como segundo párrafo del
artículo 47 del Decreto Ley 16.378/57, el siguiente:
“Las empresas de transporte deberán incorporar gradualmente, en los plazos y proporciones
que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida. Los coches deberán
tener piso antideslizante y contar con un espacio
para la ubicación de bastones, muletas, sillas de
ruedas y todo elemento utilizado por estas personas”.
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Art. 2º: De forma.
Sancionada: 24/08/00
Promulgada: Dto. 3325 del 04/10/00
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. 12/10/00

DECRETO 2538/01
Aprueba las características técnicas a las que
deberán ajustarse los vehículos. Régimen básico e integral para las personas discapacitadas.
Dado: 29/10/01
Publicado: 21/11/01
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TURISMO
NACIÓN
LEY 25.643
TURISMO.
Determínase que las prestaciones de servicios
turísticos deberán adecuarse a los criterios
universales establecidos en la Ley N° 24.314 y
el decreto reglamentario N° 914/97. Agencias
de Viajes. Obligatoriedad de información.
ARTÍCULO 1° - Turismo accesible es el complejo de actividades originadas durante el tiempo
libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración –desde la óptica funcional y psicológica– de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social
del visitante y una mejor calidad de vida.
ARTÍCULO 2° - A los fines de la presente ley
se entiende por persona con movilidad y/o comunicación reducidas a las comprendidas en el artículo 2° de la Ley 22.431, como también aquellas
que padezcan alteraciones funcionales por circunstancias transitorias, cronológicas y/o antropométricas.
ARTÍCULO 3° - Será obligación de las Agencias de Viajes informar a las personas con movilidad y/o comunicación reducidas y/o grupo familiar
y/o acompañante sobre los inconvenientes e impedimentos que pudiere encontrar en la planificación
de un viaje que obstaculizaran su integración física, funcional o social y, a su vez, comunicar a los
prestadores de servicios turísticos sobre las circunstancias referidas en el artículo 2° a los fines
de que adopten las medidas que las mismas requieran.
ARTÍCULO 4° - Las prestaciones de servicios
turísticos deberán adecuarse de conformidad con
los criterios del diseño universal establecidos en la
Ley 24.314 y decreto reglamentario 914/97, gradualmente en los plazos y proporciones que establezca la reglamentación.
Los prestadores que cumplimenten las condi-

ciones del párrafo anterior deberán ser identificados con los símbolos de accesibilidad adoptados
por Ley 19.279 y normas IRAM 3722, 3723 y 3724,
emitido por la Secretaría de Turismo de la Nación
y/o los organismos en quienes las provincias deleguen dichas funciones, previa consulta con la autoridad competente.
ARTÍCULO 5° - Se deberá adecuar el material
institucional de difusión de la República Argentina
para la comprensión gráfica, visual y/o auditiva por
parte de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas.
ARTÍCULO 6° - Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir e incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de la presente ley.
ARTÍCULO 7° - El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará las disposiciones de la presente ley
dentro de los sesenta (60) días contados a partir
de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 8º - De forma.
Sancionada: 15 /08/02.
Promulgada de Hecho: 11/09/02.
Publicada: B.O.N. 12/09/02
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VIOLENCIA FAMILIAR
BUENOS AIRES
LEY 12.569
VIOLENCIA FAMILIAR
[...] “Artículo 4° - Cuando las víctimas fueran
menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismo, estarán obligados hacerlo sus
representantes legales, los obligados por alimentos y/o el Ministerio Público, como así también
quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia y en general, quienes desde el ámbito público o privado
tomen conocimiento de situaciones de violencia
familiar o tengan sospechas serias de que puedan
existir.
La denuncia deberá formularse inmediatamente.”
[...] “Artículo 5° - Los menores de edad y/o in-

capaces víctimas de violencia familiar, podrán directamente poner en conocimiento de los hechos
al Juez o Tribunal, al Ministerio Público o la autoridad pública con competencia en la materia, a los
fines de requerir la interposición de las acciones
legales correspondientes.” [...]
[...] “Artículo 21°.- Las normas procesales establecidas en esta Ley serán de aplicación, en lo
pertinente a los casos contemplados en el artículo
1°, aun cuando surja la posible Comisión de un delito de acción pública o dependiente de instancia
privada.
Cuando las víctimas fueren menores o incapaces, se estará a lo dispuesto en el artículo 4° de la
presente. ...”
Sancionada: 06/12/00
Promulgada: Dto. 4276 del 28/12/00
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 02/01/01
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VIVIENDA
BUENOS AIRES
LEY 11.215
ASIGNACIÓN DE UN CUPO DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN CADA MUNICIPIO POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA A MUJERES JEFES DE FAMILIA,
CON HIJOS MENORES DE 16 AÑOS Y/O
DISCAPACITADOS
ARTÍCULO 1°: Establécese la asignación de
un cupo de tres por ciento (3%) de las viviendas
construidas en cada Municipio por el Instituto de la
Vivienda, para ser adjudicadas a mujeres Jefes de
Familia, con hijos menores de dieciséis (16) años
y/o discapacitados a su cargo.
ARTÍCULO 2°: Las viviendas se adjudicarán
en propiedad, de acuerdo con las disposiciones
generales establecidas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia.
ARTÍCULO 3°: Los trámites de inscripción de
aspirantes, selección y adjudicación estará a cargo de las Municipalidades, quienes remitirán el listado al Consejo de la Mujer de la Provincia de
Buenos Aires, o al Órgano que al reemplazarlo representa la totalidad de las políticas que correspondan al sector de la mujer, la familia y el menor,
para que compruebe la situación que se denuncia,
salvo que haya presentado certificado de dicha
Repartición.
ARTÍCULO 4°: Los solicitantes deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a. Ser mujeres Jefes de Familia, con hijos menores de dieciséis (16) años y/o discapacitados a
su cargo, acreditando tal circunstancia con certificado expedido por el Consejo de la Mujer de la
Provincia de Buenos Aires, o al Órgano que al
reemplazarlo representa la totalidad de las políticas que correspondan al sector de la mujer, la familia y el menor.
b. Tener domicilio real en su Municipio, con
dos (2) años de residencia mínima inmediata en el
mismo.
c. No poseer vivienda de su propiedad.

d. Mantener la situación familiar que le diera
derecho al beneficio.
ARTÍCULO 5°: Cuando las solicitudes no alcanzaren a cubrir el cupo de tres (3) por ciento
contemplado en el artículo 1° de esta ley, las unidades sobrantes del cupo podrán ser adjudicadas
libremente a los solicitantes inscriptos en el régimen general.
ARTÍCULO 6°: El Consejo de la Mujer de la
Provincia de Buenos Aires o el Órgano que al
reemplazarlo representa la totalidad de las políticas que correspondan al sector de la mujer, la familia y el menor, será la autoridad de aplicación de
la presente ley, la que deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días de sancionada la
misma.
ARTÍCULO 7°: De forma.
Sancionada: 19/03/92
Promulgada: Dto. 936/92 del 15/04/92
Publicada: B. O. Pcia. de Bs. As. 29/04/92
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