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SANSALVADOR
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rlOrA

AL PODEREJECUTIVODE LA PROVDlCIA
SU DESPACHO.-

Tengo el honor de dirigirme
remitilmdole

texto

original

de la ~

rl"

al señor

Gobernador,

¡
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curso.
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\

PARALASPERSOnAS
DISCAPACITADAS

TITULO I.-

. PRIDCIPIOS
GEnERALES:

ARTICULO
10.

-

Los principios

que inspiran

la presente

Ley se fundamentan en /

los derechos que el Art. 48° de la ocln$tituci6n de la Provincia
de Jujuy reconoce, en razón a la dignidad 4ue les es propia a los disminuidos
en sus capacidades fisicas,
ci6n personal y su total
ra la asistencia

psiquicas o sensoriales,

intt!9raci6n social,

y tutelas

para su completa realiz!,

y a los disminuidos profundos p!,

necesarias.

A.'n'ICULO
2°._ Los poderes ptlblicos prestarfm todos los recursos necesarios
ra el ejercicio

de los derechos a que se refiere

el Art. 1° de

la presente Ley, constituyendo una obligaci6n del Estado la prevención,
cuida~os ~icns

y psic~J6gicos,

la rehabilitaciÓn

.orierttaci6n , la integraciÓn laboral,
dicos-sociales

los /

adecuada, la educaciÓn, la
de derechos econÓmicos, jur!

minimos y la seguridad social.

ARTICULO
3°.- El Estado Provincial
de lucro,

Especial atenciÓn recibirfm
fineS de lucro,

amparar~ la iniciativa

colaborando en el desarrrollo

diante asesoramiento técnico,

liares

la garantia

p!,

coordinaci6n,
las instituciones,

privada sin fmimo/

de estas

plani£icación
asociaciones

actividades

y apoyo econÓmico.
y fundacio~es sin

promovidas por las propias personas discapacitadas,

o sus representantes

me

sus fami-

legales.

ARTICULO
4°. - Los poderes p!¡blicos promoverfmla informaciÓn necesaria

para /

./
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,

la completa mentalizaciÓn de la sociedad, especialmente en los ~itos
y pro£esional,
y ejercicio

escolar

al objeto que ~sta, en su co~junto, colabore al reconocimiento

de los derechos de las personas discapaei tadas para _Sil total

inte-

ARTICULO
5°.- Las medidas tendientes a la promci6n educativa, cultural,

labo-

graciÓn.

ral y social de las personas discapacitadas se 11evartm a cabo I
mediante su integraciÓn en las instituciones
cepto cuando por las. caracter1sticas
ciÓn peculiar a trav~

de car!cter

general o co~,

elC-

de sus discapacidades requieran =a aten-

de servicios y centros especiales.

'tITULO II.-

DISPOOICIONES
GENERAU:S;

ARTICULO
6°._ La presente Ley establece un régimen jur1dico bb.ico y de inte-I
graciÓn social para las personas discapacitadas,
servicios de asistencia

asegurando los

rnMica, educativa y de seguridad social a los que se

encuentren en imposibilidad de obtenerlos,

de acuerdo a 10 dispuesto en la
\
COnstitúci6n de la PrOvincia de Jujuy .ensu Art. 48°.

I

II

ARr.ICULO
1°.- De acuerdo al presente ordenamiento. el Estado Provincial asegurar! las £ranquicias,

beneficios y est1mulos necesarios que les

permitan -a las personas discpacitadas-

neutralizar

capacidad les ocasiona, teniendo en cuenta su situaciÓn psico£1sica,
y social.

Asimismo,procurar! de la persona disca~tada

graciÓn £amiliar, .social, cultural,

-

las desventajas que la dis

económica

una adecuada inte-I

econ6mica. edllCaciona1y labora1..

ARTICULO
8°._ A los eféCtos de la presente Ley. se considerar! comodiscapacitada a toda persona
educativa; laboral

.-o focia1

cuyas posibilidades de integraciÓn £amiU";.

ciencia o a1teraci6n £'uncional transitoria
sicas,

-

se hallen disminuidas comoconsecuencia de una de£ii.

ps1quicas o sensoriales.

o permanente. en sus capaCidades £!
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A!l.TICULO
9°.•_ La calificación

de la existencia de la discapacidad a los fines

de esta Ley, expresar~ su natUraleza y grado, y las posibilidades de rehabili taci6n del afectado. Serfl efectuada por .la autoridad de aplico!
ci6tl u OrganisllDsque determine la reglamentaei6li.
ARTICULO
10°._ La certiticaci6n

de la existencia de la discaPacidad. a los f'!.

nes de la presente Ley, de su naturaleza y grado, y las posib!,
lidades de rehabilitaci6n

del af'ectado, será efectuada por los organismos que

determine la Secretaria de Salud P!1blicade la Provincia. la. que deberá con-I
teltlplar los criterios

adoptadOSpor la Clr'ganizaci6nMaMial de la Salud en su .

.

.

Manwü"Clasif'icaci6n Internacional del Daño, Discapacidad y Desventajas y
sus Actualizaciones". La certificaci6n

,.,..
,.

II

se expedirá previo estudio yevalua-II

-~'j

-

ci6n de la capacidad residual de la persona discapaaitada.
acuerdo con los requisitos
•

dictaminSndose de

que se establezcan en la reglamentaci6n.

ARTICULO
110.- El certi£icado. acreditar~ la diSCaPacidad en todos los supuestos en que sea de aPlicaci6n el presente ordenamiento. especific!ndose en el mismola f'inalidad de su otorgam.iento•

TrruLO III.-

PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD:

ARTICULO
12°._ La prevenci6n de las diSCaPacidades constituye un derecho y un
deber de todo ciudadano y de la sociedad en conjunto y f'ormará
parte de las Obligaciones prioritarias
la Salud P!1blica y de los servicios

del Estado Provincial en el campOde /

sociales y laborales.

ARTICULO
13°._ El Estado Provincial a través de sus OrganiSllDscompetentes II
elaborará planes orientados a la prevenci6n de la discapacidad.
En dichos planes se conceder! especial importazlcia a los servicios de orie:lt,!
ci6n f'amiliar, consejo gen~tico, atenci6n prenatal y perinatal,

inmunizaci6n,

.1

./4-
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detecci6n y~diagn6stico precoz y asistencia pediátrica,
ne y seguridad en el trabajo,
higiénico y sanitario

as1 COIllo
a la higie-

a la seguri.d~ en el trUico

vial,

al control

de los alimentos y a la contlaminaci6nambiental. Se /

contemplarán qe modoespec1£ico las acciones dest~as

a las zonas rurales.

TITULO IV.-

S/U.UD y ASISTENCIA SOCIAL:

ARTICULO 14°.- El Estado Provincial,

directa o indii.rectamente,promover! y /

brindará a las personas discapacitaaaS los siguientes servi-/

al Mediosde recuperaci6n y rehabiUtaci6n integral

para 10-/

grar el desarrollo de sus capacidades.
b) Asistencia y £ormaci6neducacional, sea en establecimiea.-/
tos especiales en raz6n del grado de discapacidad, sea en
escuelas comunes,con los apoyosnecesarios provistos gratuitamente.
c) Formaci6ny colocaci6n laboral,

readaptaci6n a la activi-/

dad desempeñadao reeducaci6n proi'esional.
d) Sistemas de pr6.stamos,subsidios, subvenciones y becas, //
destinados a £acilitar

la actividad laboral,

intelectual

y

el desenvolvimiento social, fomentandola prioridad de las
personas discapacitadas en las lineas crediticias

tendien-

tes a cubrir las necesidades básicas contenq>ladasen esta
Ley.

e) RegímenesdiEerenciales de seguridad social,

de acuerdo a

las previsiones del presente ordenamiento.
£) Sistemas de seguros laborales pOr mediode los organislllOs
con que cuenta la Provincia, tendientes a facilitar

.,-}¡
i¥j

cios, beneficios y prestaCiones destinados a ellm:i.harfactores limitantes:

l.a \lb!

./

•.••J:~.:.J'",
,.~

'<-,Á~¡;,;. ~' .

~'~~

~\l:

LEGISLATURADE LA 9ROVlNCtA
1lI1lI!'

.• /5-

CORP-BSPC;:DE A LZY ~¡o 4398.-

caci6n de las pe'sonas discapacitadas

en empleos del ~ea /

p(;blic a o pri vadi'.
g) Orientaci6n y pZOC:,lI'Ibci6n
individual,
nitaria,

en los ¡.spectos: !'bico,

de las distintas

familiar,

social

y coI!!!!

pSicoeM)cional y social /

discapacidades.

h) Oto1'9aillientode 'acilidades

para utUiur

el transporte

p~-

blico de pasajerlS.
i) Elilllinaci6n de t ¡rreras

arquit~toniCas

en los lugares de /

uso p(;blico.

j) ProllOCi6nde la investigaci6n
especifica

y deparrollo

de la tecnolog1a

con el objeto de pezolll:i.1:ir
la inserci6n

personas cUscapa:itadas en los liésaltos

niveles

de las

/

de la vida

COfttelllpor~.
k) Brindar asistenc la sanitaria

y prestación

: ~ta1UJ 15°._ Las personas acred; eadas COJIIO
discapacitadas
10° de la presente

ele.
,

,~
: .'

.-

t\ledarln autolllltic:amente afiliadas

de SetJU1'Os
de .1Ujuya cargo,( el Estado Provincial;

,.••
. AI'l'IdUtO

contorme al Art.

Ley, carentes de recursos cem.tormeveritic!,

del organismo de aplicaci6n,

las CO\'ldicionesanteriores

farmacetd:ica.

al !hsti

los no conqJrendidos/

rew ¡tir!ul en la calidad de adherentes con el /

aporte •
16°.- tos b~ticiarios
de prestaciones

t¡;IIier clase'de

el: esta Ley go~

de un sistema especial/

-

así ¡tencia1es y es1:arU exentos
de pago
de cual
,
.

coseguro dispuesto

JO!"el Instituto

de SegUros de .1Ujuypara /

. el tratamiento de su discapacidad.
AI1'ICUtO 17°.- El r.'Ontode las asitrnaciones por escó1aridad primaria,
superior de ayuda escolar,
de1 agente del Estado Provincial,

•

media y

se dup1icár! cuando el hijo a cargo

de sus O1'9aniSJllOS
descentrali~zados, de las

.1
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éllIpresas del Estado y de las Municipalidades, de cualquier edad, tuere discapacitado y concurriese

a establecimiento

of'icial

o ¡rivado controlado por au-

toridad competente, donde se imparta educación com!ulo especiaj;.
A los e£'ectos de la presente Ley, la concurrencia regular del
hijo discapacitado

a cargo de dicho agente a establecimiento o/icial

ó priva-

do, controlado por autoridad competente, en el que se prestenserviciós

de r~

habilitación

a es-

excl1¡Sivamente. será considerada comoconcurrencif regular

.tablecimiei1tos en que se imparte enseñanza prilnaria.

WlCULO 18°.- El Poder Ejecutivo determinará en la reglament~i6n
diente

la autoridad y los organismos resPonsables de lá ejecu-

ción y eumplimiento de las disposiciones
las relaciones
rias,

correspon-

de este ordenamiento, estableciendo

de coordinación interorgAnicas e interadm:inistrativas

tantO en el orden local comorespecto a los Municipios

y.

necesa-/

-

a las autorida

des nacionales compet~tes en la materia.

trruLo. v........
DE LA REHABILl'rACION:

ARTICULO
19°.-. Se entiende por rehabilitación
personas discapacitadas
110 personal y su integración

el proceso .dirigido a que las /

adquieran su m6ximonivel de

en la vida social,

~I

f'undamenta1mentea tJ'a~.de

la obtención de un empleo adecuado.
Los procesos de rehabilitación
a) Rehabilitaci6n

podrán comprender: .

"", '.-.

médico-Puneional.

b) Educación general y especial.

, ~"

c) RecUperaci6n prof'esional.
El Estado £o=tar~

y establecerá

que
será coordinado
.con los .restantes
,
'_J"
_.

servicios

el sistema de rehabi1itaci6n"
sociales,

escolares y labora-

.'

,<

-

;

./

,

,~-~~
.i-';

r;~ ;:r.~..

;:~~¿
..
=-~- .
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les,

en las llIe"-Ore5
unidades posibles,

rios,

para acercar el S<:fvicio a los '~';;'Ja-I

y ad~inistrado de,;;centralizád~p~te.

DE LA REa~ILrrACIOH

MSDICO-FU:'CIOUAL:

AIn'IaJLO 20°.- La rehabilitaci6n

médico-f'uncional estar!

dirigida

a dotar de

las condici01les adecuadas para la recuperaciÓn de aquellas
personas que pre!:lentenuna disllli.nuci6nde su capacidad f'isica,

sensorial

/
o/

ps1quica, debiendo comenzar dicha rehabili taci6n de forma inmediata a la de.?--..

~eeci6n y al diagn6s1:Íco de cualquier tipo de anoma1.1ao deficiencia,

debiea

do continuarse hasta cO!lSeguirel m!ximode .f'uncionalidad, asl comoel mant~
. niflliento de €!sta.
A los efectos de lo previsto

en el apartado anterior,

persona que presente alguna disminuciÓn fUncional, calificada
.puesto en esta Ley, tendr! derecho a beneficiarse

toda

se~~ lo dis;!

de los procesos de rehabi-

litaciÓn mMica necesarios para corregir o IOOdif'icarsu estado f'lsico.
qulco o sensorial

cuando €!ste constituya, un obst$.eu1o para

ducativa, laboral

y social.

IDs procesos de rehabilitaciÓn
nistro,

5'.1

COT.".o

nas discapacitadas

psl-/

intesraci6n

e-

se complementarAncon el sumi-

la .adaptaci6n, conservaciÓn y renovación de aparatos de pr6tesis

6r1:esis. asl

I

los vehlcu10s y otros elementos auxiliares

y/

para las perso-

cuya disminuciÓn 10 aconseje.

./.

.~'~.:Ja....c.;w ~

<~~~

'" "
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A'rrICUtC "'1°.,;- El Estado, a través de sus organismos competéntes.tomentar!
la form•.
"ci6n de equipos nultipro£esionales
forma interdiscipli!1aria
£in de garantizar

-----_

II

<j1l.e
actuando en

pt'estar~n atenci6n a toda persona que lo precise a

su integraci6n

en el entorno socio-eo:nuni.tario.

-

-

ARTICULO 22°._ El proceso rehabilitador que se inicie en instituciones
espe
.•..•..
cUicas se desarrollar!
en intima conexi6n con los centros I

de recuperaci6n en donde deba continuarse y proseguir;
comotratamiento domicil,iario,

si fUere necesario,

a través de equipos mOviles IIII11tipro.fesiona-

les.

ARTICULO 23°.- El Estado intensificar!

la <:nacitm. clotacitm y Plle8ta en

£uJlcionalllientode los servieios

II

e insti tueiODeBde rehabili-

táci6n y recgperaci6n necesarios y debidaJllentediversi£icallos

para atender

-

adecuadlllllentea las personas diSCaPacitadas, tarrtlOtrl zonas ~urales comour
banas, y consegu:i;rsu m!ximaintegraci6n social.
de pro£esionaJ.es, asl
tesis

COIllD

la investigaci6n.

y .fomentar! la £ormaci6n

proemcci6n y utilizaci6n

de 6r

y pr6tesis.

ARTICULO 24°.- A los .fines del acabado CWllPlillliento
de los objetivos
.:;

I

de la

presente Ley, en el imbito de la salud el organismo competea
te designado al efecto deber!:
a) Incluir

en los programas de enseñanza ~ca

y paramédiea

.1

-+.
"

'

,

•
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q\ll!

se dicten

el

la Provincia, materias de las disciplinas

de prevenci6n y rehabilitaci6n

para cada patolog1a;

b) Desarrollar p 'Ogramasde docencia e iDvestigaci6n en la /
materia, ausp .ciando en todos los ni veles la £~rmaci6n y
capacitaci6n

le recursos trurnanosespecializados para el

I

sector;
c) Promoverla e 'eaci6n de servicios

especiales para las p~

sanas discaPe :itadas en los estableciJllientos asistencia-I
les de la Prcrincia,
y el 'limbitoterritorial

de acuerdo a su grado de complejidad
a cu1:Irir¡

d) Propiciar e 2l1lplantarprograJlW;de prevenci6n primaria de
discapacidadt s, en coordinaci.6n con las distintas

ramas /

de la Ac:!JIUnil
traci6n¡
e) ProlllOVer
la <reaci6n de servicios de rehabllitaci6r.
tablecilnient< s de asistencia

o es-

llédica para personas disca~

citadas¡

£) Normatizar, ;omentar, habilitar

y fiscalizar

los servi-II

cíos y estab: .ecimientos de atenci6n de la salud para personas discap;lCitadas en el állIbito privado¡
.-=:I

l'.

g) Producir est\ltllOS ePidemiOl6gicos¡,de-ra.¡nÜsCaPá¡{idades
y asesorar eh la materia a nivel" central

y descentrali:;:a~

do, en aspec1:osde su competencia;
h) Propiciar e :.mplantar programas de recuperaci6n y rehabilitaci6n

en ;lSpectOSde su. competencia, coordinando aceio

nes con reClt'SOspflbl.icos y privados.

CAPl7ULO
á"

U.-

===

\.:

.

.i.;.,QW~,ª,

;":.~;¡;l
,
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l-.RTlct1.LO
25°•.- La persona discapacitClda se .integrartl en el lIistema ordinario
de la educ.aci6n comfm,recibie.ndo, en su cas4. los programas /
de apoyo y recursos que la presente Ley reconoce.
La educaci6n especial

sert. ÍiII\l'''''' i.•
h

t

"'lIlSit4ria o"'ei'i.'\itiva-

mente a aquellas personas diScapacitadas a las que les resulte
integraci6n

en el sistem."\ educativo ordi~~o

im¡¡Ií<)sible
la /

y de acuerdo dOn 10."Jlt'evisto en

el Art. 28° de la presente Ley.

ARTICULO
26°.- En todo' caso, la necesidad.~

la educaci6n ~peciat

vendrl de-

terminada, para cada perso#á, por la valOraciÓn glqbal cíe los
resul:tados del estudio diagn6stico previ04e

----_ •...-

AR':i'ICULO
27°.- La educaci6n especial

-

el las iJístituc:ione= ordina
'

ria~,

)~ ¡

contenido plur1dimeD!lional.

s~ ii¥artir1

p6blicas ~ privadas,

del sistema ed~ativo 9~eI'al. de /
,
mediante Pl'OgraJllaS
de apoyo¡ segfla las oondi-

forma continuad~, transitoria, o
,
ciones de las d~f'icien¿ias que:alecten

,

.

a ~a

al~

y se ihiciaz'l

mente COllO 10 requiera cada caso, acomodl!l#lt,O
su ulterior
110 psicobio16gico de cada sujeto

Y

.

::':,:..

no a '~iterios

tan preeo!,

pz;ceso !l desarro-/

.'

estrictaine:rite trono16gi-//

cos.

ARTICULO
28°._ La educaci6n especial

es un proceso integral',

i'leleible y din!-

mco, qué ,se concibe para su. aplicaci6n persfDnalizada y com-//
prende los di£ere.'1tes niveles y grados del sisteaa de ens~za.
mente los considerados obligatorios
total

integraci6n

y gratltitos,

partic:ular-/

encarninadd$a conseguir la /

social de la persona di$Capacitada.

COncretaJnente, la educaci6n especial tender~ a la oonsecuci6n
de los siguientes

objetivos:

a) La superaci6n de las deficiencias

,

-¡,

y de las consecuencias o

secuelas derivadas de a~ellas;

./
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b) La adquisici6n de cenociñUentós,

I

h.1bitos que lo doten de

la mayor alrtonom1apo-:ible;

-

e) La prornoci6n de todas las capacidades de la "ersona discapa

.

.

"'•

ci tadapara

el desarrollo

arm6nico de su personalidad ..

<1)La incorporaci6n a la vida social y a Ull sistema de trabajO

••

que permita a las personas discapacitadas

servirse

y reali-

zarse a si mismOs.

ARTICULO
29°.- Solamente euaJldo la profUndidad de ~a discapacidad lo haga imprescindible.

la educaci6n para las personas discapacitadas

:Uewrl la cabO en centros especU'icos. A estos electos tuncionartln en
Xi6n con ~

escuelas COIl1UlleS
dotados de unidades de transici6n

se

cene-II

para £acili-I

tal' la integr acitm de sus al1ll1ll1Os
en los miSIIIOS.
AltTICULO
30°.'- La educaci6n especial,
tes actividades,

riel tb:lc_te

.•

. \

en cuanto proceso integrador

debert. contar con-el personal interdisciplin~

adecuado que. actuando COIlllequipo IIW.tipro£esional,

ce las diversas atenciOnes que cada persona discapacitada

ArtICULO3l •••.:.lDs bDspitales tendrln
par!, ~r

los al_s

de di£~

I!ft

edad escolar

y evitar

aternados

lll!d1o y superior.

requiera •

que contar con tina secci6n pedagogica

I

la marginaci6n del proceso educat1vo de
en los mi~s.

AR'l'ICULO
32°.- Las personas discapacitadas
Vél prinlario,

garanti

que COJIlPletaranlos estudios de ni

tendrrm derecho a acceder a la enseñanza de nivel

Sin menguadel nivel exigido, las evaluaciones se adaptart.n,

ea. SIl caso, a las caracteristicas

de la discapacidad que presente el interesa

A.'r1'ICULO
33°.- PX'a lograr el cumplimie!'ltode las disposiciones

de la presen-

te Ley, el organisJllOresponsable del gobierno de la educaci6n

tendr! a su cál'!1o:

.1
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a) Desarrollar planes y il1'ogramaspara atendel' las necesidades
de asistencia

educatifa relativa

a niños, j6venes y adultos

que padezcan de disca~acidad, incluidas las lIés severas, la
estimuJ.aci6n temprana y la educaci6n permanente;
b) COOrdinarlas acciollell con todas las maniEeftaciones de la
enseñanza y otros org~ismos de ejecuci6n COnel'objeto
orientar

y realizar.

de

acci6n educativa lléibilitadora inte-

gradora, a £in que lo) servicios respectivos respondan a

I

los prop6sitos de la Constituci6n de la PrOvincia y de la

I

presente Ley;
c) Contemplarexpres_te
se re£ieren los i=iSbs

en los programasJ¡¡lsacciones a que
préCedentes y en riüaci6a. a 105 _

!lOresdiscapacitados tu.telados por el Bstai20¡
el) COOrdinaracciones cCihcentros de rehabili1:aci6a. hospitalaria y los que £urlCieman
en asociaciones pm,vadas sin fines
ele lucro, para la ext~i6n

del servicio éducativo especial:,

incluidas la estimu1ac:1.6n
tmnprana, la edti::aci6n permanente
y la Eormaci6npro£esional en todos .los

CáSOS

quiera el .plan de tratamiento inc1ividual,.en

en que 10 reSIl

aspecto in-

tegral¡
. e) &£'ectuarel control de los servicios educativos deftiD¡ldos .
a la atenci6n de los niños, adolescEl1tes y adultos discap~
citados., tanto en los aspectos ele su creaei6n COllD
en el

I

concerniente a su organizaci6n, apoyo y s~ervisi6n¡

£) Orientar las derivaciones

y controlar los'trataJÚEI1tosde

los educandosdiscapacitados,
nales especiales,

l

-

en todos los .niveles educacio

oEiciales o privados, 'ez¡.cuanto dichas a£

cicmes se vinculen con la escolarizaci6n ele las personas

I

c1iscapacitadas, tendiendo a su integraci61i al sistema educa
tiw¡

.1
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g) Coordi~

con las a"'.ltori,dadesCC4Petentes al efecto,

las /

derivaciones de los educandosdisc<\padttados a tareas com.petitivas

o a talleres

protegidos;

h) Establecer sistenas de detecci6n,Y derlvaci6n de los edu-/
~lalÍil!mtar el ingreso y/
,
egreso a los dif'erer.tes niveles t modá1idades, Con arreglo

candos discapacitados,

as!

COIID

-

a las nor¡"as vigentes, tendie:l&)ia la integraci6n al siste
ma educativo 'OOmfln;
i) Crear centros de valuaci6n y ori.~ad.6n

vocacional para S

ducandos discapacitados y estiJnl11ar.la investigaci6n educ~
tiva en el tlmbito de la discapacidad;

j) Promoverla f'ormaci6nde perscma1para todos los grados ed.J:
cacionales de discapacitados,

.

p~lllOvie1dola capaci"taci6n

de los recursos hwnanosnecesariós para la ejecuci6n de P!'£
gramas de asistencia,

docenc:i:ae investigaci6n en materia

de rehabilitaci6n;
k) COOperarcon otros organismos e instituciones,

aunando es-

fUerzos para pre>1e!rirla discap,a;f:idade illlJ!lantandoprogr~
mas de prevetici6n prilllaria;
1) Proveer al otorgamiento de becas! que, de acuerdo a la normativa vigente, permitan dar efeCtiva vigencia al derecho
de asistencia

educativa e integN1

11

las personas discapa-

citadas.

CAPITULO III._-=o===:=ne

'C

DE LA ORIElTrACIO~T y FORH'.CION PROFESlmL"L:

./
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34.,-

no

4398.-

'.a orie~t"ci6n
dientes

profesional 'serfl prestada por los oorrespon-//

servicios,

de la person.a discapacitada,

•

te'dendo e'l cuenta las capacidades reales

determinadas en base a los in1'orJlléSde los eq~

pos r.II.lltiprofesionales, Asimismo, se tOllW'llen Consideraei6n la educación ~
colar efectivamente recibida y por recibir,
existentes

y las posibilidades

de empleo /

en cada caso, as1 colllOla atenci6n a sus motivaciones, aptitudes

y preferencias

•

profesionales.

A..'ITICULO 35°.- La formación, readaptaci6n o reeducación pro£esional que po-/

dr~ comprender, en. su caso, Ulv.lpre£ormaci~ general bllsica,
se impartir!

de acuerdo. con la orientaci6n

proEesional prestada con anterio-

ridad.
Las actividades

'ormativas podrtln iIIlpartil'!Se, ademllsde

centre:: de carllcter general o éSpecial jedicados a ello,
siendo necesario en este o.ltimo supuesto, la £ormlizacióa

en las Elllpresas. /

-

de un contrato es

.

pecial de f'orlM.ci6nprofesional
so, el representante

legal,

entre la per~

los

discapacitada

o. en su ca-/

y e L empresario, cuyo oontenic1obhico

del:lerf>./

ser fijado por las normas de de ¡arrollo de la presente 1Je1 y la. Ley de COD.-/
trato

de Trabajo.

ARTICULO 36°, - Las prestaciones

a que se re£iere el presente capitulo

podrtln

ser complementadas, en su caso, con otras IIlectictasadicionales
que £aciliten

al beneficiario

el logro del lIIlIxiIID
nivel de desarrollo

nal y favorezcan su plena integración

perso-

en la vida social.

TITULOVI.-

DE LA rnrEGRACIO¡.r LABORAL:

ARTICULO 37°,-

Serll finalidad

-

primordial de la pol1tica de empleo de trabaja

.¡

..
"
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dores discapacitados su inte~aci6n
en su ddecto,

en el 'sistema oridinari~

de trabajo

o,

su incorporaci6n al sistema productivo' medi¡¡¡ifte
la f6rr.tU1a.~

pecial"de trabajo protegido.

El Estado Provincial,sus organiSl1lOs
descentralizados o aut!ir-

ARTICULO 38°.-

quicos, los entes p~blicos no estatales

pero creados por el /

Estado y que reciben subsidios per:na."lcntesdel mismopara su habitual f'un~io
namiento, as1 coro las empresas del Estado estfu1 obligadas ~ ocupar personas
discapacitadas
que se trate,
totalidad

siempre que reunan condiciones de idoneidad para el ca."'gode
en una proporci6n no i.rú'erior al 5% (cincO poi' ciento) de la /

de su personal.

,
A.'1TICUW 39 °•- El desempeñode tareas

articulo

en todos los casos mencionadosen el

1

precedente, se concretar~ previo diet3lllen-Y-:erti£i-

caci6n lIl6dicadel organi9lllOcompetente q,te determine la Sed'etar1a de Salud
Ptlblica, e intervenci6n conjunta y directa de la o las inst! tuciones de bien
~lico

reconocidas por el Estado nac:iA:lnal
o Provincial que se ocupen de la

atención y asistencia
trate,

de la persona discapacitada,

segtanel! caso

los que tambifu1tendrfm atribuciones para la fiscalización

reas que realice

de

que se /

de las ta-

la persona discapacitada.

,

ARTICULO 40°._ Las personas discapacitadas
.

del Estado Provincial,

que se desempeñencomoagentes

.

I

u organismos, entes o empresas indica-

das en el art1culo .38° de la presente Ley, gozarAnde los mismosderechos y
estarAn sujetos a idénticas obligaciones que la legislación

laboral prev~

1

para el trabajador normal.
Quedaprohibido todo tiPo de dis=irninaci6n 1a~ral

basada en

condiciones de idoneidad 'proveniente de las ,£'uncionesno disrninuid"s de la /
persona discapacitada y etuepuedan afectar moral o materiaJ.mentea la mi!ilna.
coro as1 cualquier tipo de reglamentación que es1:~dirigida
£ica o exclusiva a la pe1'SOnadiscapaci1:ada ocupada.

en forma espec1-

...•

,

I.a:, ,.

'.

.~

..,~

'"j

-". .;;.¡¡~

~¡
<1 '"
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ARTICULO
41•• - S1 cUI"J'limientode la disposiciÓn áOntenida en el Art1cUlo//
38. de la presente Ley, deber~ ser' fiscalizado
lIlOestati\l

a que se refiere

las instituciones

por el organi,!

el Articulo 39° de la presente Ley, y/o por la o

de biel p~blico con inter~s e9peCiPico en el tema reconoci

das por el Estado nacional o Provincial segtin el Caso de que se trate,

las /

cuales tendr~n todas las atribo-,ciones nec>~sariaspara exigir a los obligados

•

el cumplimiento estricto

de la norma.

ARTICULO
42°._ Los empleadoresde personas discapacitadas tendrfm derecl10 a
imputar comopago a cuenta del iJnpuesto.sobre los lhgresos / /
Brutos, una suma igual al 50% (cincuenta por ciEnto) de las reJlltUleraciones
/

. t.,
1

nominales qUeperciben aquellas en cada per10d0 fiscal.
La deducciÓnindicada en el p~ato
rA en oportunidad de practicarse

-

precedente se efectiviza

las liquidaciones en cada periodo fiscal,

conforme a los art1culos pertinentes de la ley que impoDeel gravamen,

/

de-/.

bienda tenerse el1cuenta las personas discapacitadas que realicen trabajos /
a domicilio por encargo del e:lpleador obligado al pago del impuesto.
En ning{mcaso el III)ntodeducible podrAser superior al impo!,
te del impuesto determinado para el per10<1o
que se liquida,

no pudiendo tam-

poco originar saldos a favor del contribuyente.

ARrIanO 43°.- Las personas discapacitadas que por raz6n de la naturaleza de
su discapacidad no puedan integrarse en un medio de trabajo /
ordinario,

podrfu1acceder a tl"abajos transitorios

de empleo adaptado, que puede revestir

o definitivos

en ~ centro

las siguientes caracter1sticas:

a) Empleoprotegido en taller

protegido.

b) Empleoregular en un centro de producciÓny/o comercializo!
ciÓn protegida.
c) Empleodomiciliario.
ARrICULO
44°._ El criterio

r..

~~
...

de protecciÓn debe eS1:arorientado para:

"
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a) Permitir a la persolül di'scpacieada que transitoria

o de...<'i-

~itivame.,te no ptl~a ocuparse é!n.lIlP.dios
normales de trabajo, el desenvolvi",,'.~to de u."a actividad !1til, r.ecesaria y
re'1tilble.
b) Fl)sibilitar

a la persona discaPacitada un medio de trabajó

!4til y re:mmeradoadaptado a sus aptitudes,

que le o£'rezca

rtas de retorl'lO al campolaboral si es posible.
c) Recuperar una fuerza de trabajo (¡til para el desarrollo

e-

con6micode la Provincia, libertlndolo de su condici6:1de /
margina.liciad.
d) Mantenéra la persona discapacitada en sus niveles 6ptillDs
de rendimiento que le'permitan.su

identií'icaci6n.COJll)un /

ciudada.'lOresponsa!üe.
e) Proporeionarleuna indepe."lder\Cia
econ6micaque le .permita
manejarse £amiliar y socialmente COJlll)
persona de valor.

ARTICULO 45°._

El EstadO ProvinciáJ., a través de1 organismo '4esignado al e-/
£c;cto, ProllOver!13 creaci6n' de eooperativas y otras £ormas/

de producci6n ~

permi1t:an
la incorporaci6n de personas diSCaPacitadas £1si-

cas a la actividad laboral competitiva, en las ~as

ARTICULO 46°._, ~l EstadO Provincial,

urbana y rural.

a través de1 OrganiSllDque detemine, /

prollDveI',!el trabajo r".u-almediante la co:1cesi6nde préstallDs

°

subvenciones y provisi6n de herramientas y materiales,

con el objeto de a-

yudar a las personas discapacitadas residentes en ptlblaciones o ccmn.tnidades
rurales,
res

para que trabajen por cuenta propia en pequeñas industrias

° en actividades

A.'n'ICULC 47°.-

~r1colas,

artes=ales

£amiJ.ia-

y otras de similar nat\lI'aleza.

h las personas discapacitadas colliprendidasen la presente

//

./

,~~~:a
.~~,

~~.<"~,_/i)

.~tf5
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Ley, que se halle'

i~~osi~ilitadas

capaces de efectuar

tareas productivas y se encuentren en relaci6n de depen-

de:cia co:"!un taller
ser.tpeño de

de lio~e des?l~zamiento, sean rea~~e~te ,/

prote(jido de producci6n, s~ les deber~ facilitar

traoZl.jos domicili~ios.

•
'P..7ICU
LO ~'v
...00 .- ••
'd"
.
d'
'"'1
dIe
,...
ua aut orJ.
,,~, org","usm
o depe."lenC:La
responsa•.•es
nistraci6n

.•....:
a a,u,~

del servicio de empleo, t3lllbi(mentender! en el a-

sesoramie.'1to, control y fiscalizaci6n
te Titulo.

el de-

-

del CWll!'lillliento
de lo dispuesto en es

Asimismo,tendr~ a su cargo:
a) Llevar

~tl

registro

de las personas discapacitadas,

tes a ingresar a actividades,

aspir~

empleos o desempeiíosptibli-/

cos o privados;
o) Oi'l'ecer!itodo el asesoramiento t~o

necesario requerido

por los organismos pflblicos y el sector ~ivado;
c) Informar! a las personas discapacitadas SObre las diversas
posibilidades
d) Fiscalizar~

que hagan a su colocaci6n.
,.. pleno empleo;
.
los centros p(1blicos y privados destinados a /

la rehabilitaci6n,

exclusivamente en lo etuehace a la Eo%'-

maci6n profesional o laboral y desempeñO'depersonas disca
pacitadas.

TTI'ULO VII.-

MOVILm¡J)

y n:,.":RBRA5 ARQUITECTOmCAS:

ARTICULO
49°.-Las empresas del servicio p~o1ico de transpo:rte que opere.'1rego.11".rmente
en el terr! torio provincial,
sea, deber~ facilil:ar
gratuita,
4175).

i>. G:Ualquierti tulo <ro~e

el traslado de las personas discap¡íCitadas en forma /

de acuerdo a las prrnsiones

del régi.-nenlegal yigente

(Ley n° /

:~
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A'n':tCULO 50°._

1."1r~1;:me:'.taci6~estab1ecer~ 1;"scomdidades que debe., otorgCU"5e

a las.. personas discap?citaC1as y a las c;:u-acter1.:;ticas /

de los pases que deberZcl.
exhibir.
La inobservilncia de la:3 normasdel s>resenteTitulo PO"?art~
de las er:I!,resasprestat,"II'ias del se-vicio p(¡blico de transporte de pa5ajero5!
las har~ pasibles de las s~ciones previstas en el ordenamie."tolegal en vige1cia y las di~osicior:es

que se dicten en consedl1encia.

ARTICULO 51°.- La Provincia deberf>.
considerar ~lidos,

a ~os

el s1mbolointernacional de acceso (distittivo
ci6n), aprobadopor la Asambleade Rehabilitaci6n Ii1t=

sus efectos,
de ide."lti.1'ica-

:io!lal; el <:ueser-

virfl de !l:nica=edencial para el libre trflnsi to 7 estacic samiento. De igual
JlW:)(1o,

no se podr6n excluir de tales franquicias a los a1%l
2Ill6vi1espatentados

en otras jurisdicciones.

ARTICULO
52°._ Al objeto de .facilitar

la movilidad de la! personas discapaci

tadas, la reglamentaci6n f'ijar5. las medi&¡ técnicas e:1orden
de adaptaci6n progresiva de los t%'ansportespflb:LicoscolE:tivos.

ARTICULO 53°.-

La construcd.6n, ampliaci6n y re£orlnade :

)S

edi.£icios depr~

piedad ptl.blica o privada, destinados a un 150que implique /
la concurrencia de p<tblico, as1 COm:> la planificaci6n y", .banizaci6n de las
v1as pt'lblicas, parques y jardines de iguales caracter1sti ~as, se efectuar!!
de .f'ormatal que resulten accesibles y utilizables

a las >eI'sonasdiscapacl

tadas.
Quedan<.nicamenteexcluidas de la obJ.igacim anterior,

las /

reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la l1OX'111al
conservaci6n ,I
de los ir.mueblesexistentes,

as1 comolas obras de reconstrucci6n o conser-

vaei6n de los mon~entos de L,terés hist6rico o art1stico.

ARTICULO 54°.- Las instalaciones,

edificios,

calles,

parqaes y jardines e-/

./

\.l
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./

xiste¡ltes

y cuya vida titíl

sea ~!L"'l considerable,

--

5e:::'á.~
adapt~dos (':'r~dua1r.1C:-:
.

te, de acuerdo con el odren de prio:-idades q;~ere::;la1'J.enta!"inr:le:lte

se dete~-

q'ltitect6n~casbt.5icas a que se re.:iere el "'ü'~iC',¡102l.ntcrio:, •
•'. tal

£in, los e.'1.te5 rr!iblicos habilitar~l

en, su,s prezupues-/'

-tos las c~sig:laciones necesarias para la £inanciaci6n de esas adaptacione::;
en los :Lnr.tUcble!l
que de ellos dcl"c".d=.
Al mislXltieml'O, fomentarfut la adaptaciÓn de los inJIluebles/
de titularidad

privada, medi=te el establecimiento de ayudas, exenciones y

subvenciones.

,

.

.. i....

-

'..

~"ITIClJLO
5:;°._ En los proyectos O pla.'1esde viviendas se programar.1un r.dni
model 3% (tres por ciento} con las caracter!sticas
tivas suficientes

para facilitar

-

cons1:ruc

el acceso de las personaS discapacitadas,

as!. comoel desenvolvimiento normal de sus a~ividades

:.

motrices y Su.i.'lte-/

gración en el nflcleo en que habiten.•
La obligación establecida

en el phrafo

anterior

alcanzar~.

igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro car!cter

que 3e

construyan, prolTll.\evan
o subvencionen por la AdministraciÓn pO.blica. Asimismo, se dictarfl..'1las disposiciones reglamentarias para garantizar
ciÓn de ascensores con capacidad para transportar

la instal,!

sir.tU1t~eamenteuna silla:

de ruedas de tipo normatizado y una persona no discapacitada.
Cl1a."lclo
el proyecto se reEiera a un conjunto ce edilicios
instalaciones
yconstruir~

que constituy¡m un complejo ar'luitect6nico,
C",

€!ste se proyectarf.>.

co"Aiciones que permitan, e"l todo caso, la accesibilidad

las personas discapnci tadas a los diferentes

e /

il'll:lUeb~.es
o bstalaciones

de
COlll-

plellle.'1tarias.

T!TULO VIII.-

I

"

-:¡.", . ,
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Las acti .••.
ic.."desrecrez.tivas y las vacaciones de las personas
discapacitad<lSdebel' ~tegrarse

vas ordinarias.

erf las actividades recreati-

A tales fines, el Estado Provincial fomerrt:ar~:
a) La participaei6n de las persOñis discapacitadas er. todas
las mw~i£estacionesculturales,

sociales y deportivas.

'8) Las act~vi.dadesdc!,ortivas l'ariperson~

discapacit:ad",s,

i!:tcnsi.ficando su desarrollo de acuerdo con los métodos/
adecuadosde relaciones p(¡blic~l>,de £cit'maci6ndel ¡>ersonal, de adaptaci6n e!'l los ce"ltros depOÍ'tivos y de promoci6n de las asociaciones intereSadas en las actividades

I

deportivas.
c) La adopci6n de r.ledidasadecuad;.spara que, de acuerdo COn
el objetivo de la re'labilitac1il>\'J,la pr'lctica del deporte
sé realice con la participaci6

l'

CO!'1junta
de personas dis-

capacitadas y no discapacitada ••
d) La implenentaci6n de progr~.

actividades recreativas

y

de colonias de vaciones conceb.das de tal manera que puedan participar

~~sonas discap~itadas.

e) Las adaptaciones necesarias etl las ins~aciones
vas y recreativas
comopiscinas,

deporti-

existentes E1 los lugares de vacaciones

camposde depot leS, etc.,

que per:nita."1el

libre acceso a las personas di lCaPacitai1as.

TITULO

IX.-

CAPITULO X.==============

llECn1EIT PR;:;VlS lemA!.:

.1

-

¡

.,+
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ARTICULO
57°.- Institllyese el régimende' las prestaciones previsiObales pa-

•.••.

Instituto

.

'.

ra agentes discapacitados el que sertl administrado¡por el

/

-

Provincial de Previsión Social, de acuerdo a las normas!'de la . pre

sente Ley Y su reslamer.taci6n.

ARTICULO
58°.- EstA obligatoriamente comprendidoen el presente ~imen¡.

el

personal de cualquiera de los tres Poderes consti~iona!lcs
del Estado. or;:¡anismosdescentralizados, entidades aut:.rquicas o empre~as/
del Estado, y los Hunicipios, afiliados

al Instituto

Pro'9incial d~ Preri-/

si6n Social, que hubieren ingresado en virtud de las disposiciones de la / /
presente Ley.
A los ef'ectos de la incot1'oración al presente régimen, la //

_\

discapacidad deber:" ser permanentey estable, con o sin pronóstico de recur~
ración, mejoría o asistencia.

contorme10 establecido en las escalas de PI'2.

nóstico del Manualde Clasif'icaci6n del' Daño, Discapacidad y Desvent'-l.jade
la OrganizaciOnMundialde la Sal"':, categoria 1, 2, 3 Y 4; o del 'lIAese

/

adoptare en sustitución.
,./

ARTICULO
59°. - Quedanexcluidos del pre$ente régilllen.:

.

•

a) Las personas cuya discapacidad sea creciente,

con o sir. /

posibilidades de mejor1a en su l'eldimiento i'wlcional. col!
prendido en las categorias 5 y 6 de la escala de pron6sti
co a que hace ref'erencia el articulo

anterior;

los que /

quedart>.n
sujetos al rf!gilnende pensiones sociales en vi-I
gencía o del que se estableciere

en sustitución;

b) Los agentes cuya discapacidad fuere temporaria; los que I

•

es'tarSn sujetos al rf!gimenprevisional provincial ordinario o com(m(Decreto-LeYN" 4042/83 o el que se dicte cn
.'sustituciOn).
ARTICULO
60°._ Los agentes discapacitados comprendidoen el presente régi-/

.1

~.~.
("

¡
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men, tC'1drtl.l'l
derecho a la jubilaci6"

ordinaria cuando acrediten cuarenta y

cinco (45) aiios de edad y veinte (20) de servicies
reg1menes jubilatorios

con aportes en uno o mfu¡

de, los comprendidosen el. sistema de reciprocidad.

siempre que su discapacidad existiera

al bici~

de la relaci6n de empleo.

ARTICULO
61°.- Los a;¡entes discapacitados comprendidosen el presente rél¡i1nen. tendrán derecho a jubilación por invalidez en los térM!
nos de esta Ley cuando se incapaciten para realizar
que su ca?acidad inicial
visibles

~.i't. 1

restante

II

aquellas actividades

les permitió efectuar.

por causas no pre-

al JlW)me:lto
del. ingreso.

ARTICULO
62°.- La determinaciÓn de la categor1a de pron6stico a q~ perten~
ce el agente quedar1 a cargo del organiSIIID
colI\Peteiltepara
certUicar

I

la existencia de la ,capacidad.

ARTICULO
63°.- El organi5JllQempleador hará constar, en el acto de la desi.l!,

I
esCala de I

nación y en el legajo personal, que el agente se encuentra
comprendidoen el presente régimen, as! COIllO
la categor1a de la
pronóstico que corresponda segfm el caso.

ARTICULO
64°,.,. IDs organiSl'\o::esl.ata1es deberán comunicar al Instituto

Pro-

vir.-:ial de PrevisiÓn Social la n6minade agentes ingresados
en las condiciones que determina la presente Ley. COIllO
asim1S111O
todo cambio
de categor1a o de régimen autorizado por la legislaci6:l.

ARTICULO
65°.- IDs agentes discapacitados con pronóstico de recuperaciÓn.

I

encuadrados en la categor1a 1 de la escala de pronóstico. de
berán someterse una vez por a£íDa revisaciÓn m6dica ante el organi$;ll) desig
,

nado al efecto.

a £in de veri.f'icar si han recuperado su CaPacidad total.

"'-

En

este caso. el L'1.tercsadodejarli de estar comprendidoen el presente régimeJ:..
Deberlihacerse constar esta circunstancia

en el legajo pcrsO:lal del agente

./

_.

)

1

~
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y darse intcrve'lci6n al Instituto

Provincial de Previsi6'l Soci4.

ARTICULO
66°.- A los efectos de la ootenci6n de los beneficios .~ jubila-/ /
ción ordinaria

Y por invalidez para los agentes 4isc~.pacita-

dos, serful de aplicaci6n las disposicio;les del régirner. pre'lrisional 'ordinario
o com!mvigente ea la Provincia (Dccreto-Ley
en sustitución),

:ro

4042/63 o el que se'dicte

/

e'l tpdo lo que no se oponga a la presente. COJlll)
asi.lllismo/

el conveI1.iode reciprocidad en vigor (De<:1'eto
!Iacional N° 9316/45 y Ley / /
Provi1u:iaJ.

,-

~

N" 1750).
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ARTICULO
67°.- Incorp6rase C01ll)incisoc) del Articulo 17°. 2do. Pllrrafo
~ntribuci6n

//

Patronal- del Decreto-Ley N° 4042/83. el si-ji
j.

guiente:
"del diecisiet-e por. ciento (17%) sobre el totel
n~aciones

de las remu-

que perciba 'el personal comprendidoen el régimen

de prestaciones previsionales

para ag~tes

ARTICULO
68°.- Invitase a los I-tmicipios a que dicten,

discapacitados ••••

en sus respectivas /

jurisdicciones, normas Y reglamentos que contemplen disposi,
ciOnes,adecuadas a los p~p6sitos y finalidades de la presente Ley.

ARTICULO
69°.- La Ley General de Presupuesto de la Provincia determinará, /
anualmente, el monto que se destinará
de los objetivos

para el climplimiento/

y previsiones de la present.e Ley.

ARTICULO
70°. - A los efectos de la impll1!\taci6nY aplicaci6n inmediata del

./

-i

,

,
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lEGISLATURA DE LA"ROVi~~C1A

r

ron'v
./2

- CORRESponDE

~

•.\ LEY ~¡o(,398 •.~

régimen establecido

e."lla presente

Ley, los gastos que la mismadevengw

se tomaran de rentas generales.

mlcrrw

71°._ CoJTWl1quese
al Pól1erEjecutivo.-

SALADE SES¡mlES,

S~l SAL'!
ADo,.,l$ JUJUY, 17 de noviembrtl de 1988.-
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