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DECRETOACUERDO N° 25/1.-
EXPEDIENTEN° 268/112-D-2.006.-

VISTO, el Decreto Acuerdo 7/1-04 por el que se crea el Servicio de

J'alud O cional Provincial (SESOP) y se establece el Manual de Organización

DO 1. ~\~:~ ganigram, Misión y Funciones) del citado organismo, y
~~ \aI)~\~\}
\)~

CONSIDERANDO:

:1-

Que resulta necesario implementar el ingreso de personas con

~~~~ iscapacidad, (establecido en el artículo 10° de la Ley N° 6.830) a la Administración

Que el artículo 3° de la Ley N° 6.830 establece que "Será organismo

de ap 'cación de la presente ley el Ministerio de Asuntos Sociales, a través de la

Dirección de Discapacitados y Personas Abandonadas, la que se encargará de

coordinar las acciones que le correspondan a otras áreas del Poder Ejecutivo y
rt,\)"

s "

~
~ ~#)ertificará en cada caso la discapacidad, su naturaleza, grado y las posibilidades de

~ üV

. ~:: sI'\': habilitación de las personas que las padezcan; indicará también que tipo de~,..
a tividad laboral o profesional pueden desempeñar; teniendo en cuenta su capacidad

residual', y que dicha Dirección no existe en la estructura actual.

Que la Dirección de Prevención y Recuperación dependiente de la
~\p\

\.~ Secretaría General de Políticas Sociales no tiene entre sus funciones determinar el

.*'~'O'~~'\)~'V'\~ tipo de tareas que puedan desarrollar las personas con capacidades especiales.
". í:)'?~

f
Que por otra parte el Servicio de Salud Ocupacional Provincial tienen

I
/

.' entre sus funciones participar conjuntamente con la Dirección General de Recursos
Ir i",---l/manos en el análisis y elaboración de los perfiles de cargos tendientes a optimizar

J1'0'
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I~ selección del personal a ingresar a la Administración Pública Provincial, evaluando
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'ismo, la factibilidad médica del cambio de funciones y tareas del mencionado

~() \.r::R \)~\)~~
..~?:,~ personal.

t) l' ~<::
:\\\\) , Que a fs. 12/16 interviene el Servicio de Salud Ocupacional

/ Provincial, a fs. 20/21 se adjunta el informe del Ministerio de Salud Pública (Junta de

Evaluación de Discapacidad) y dictamen del Asesor letrado del área respectivamente,

a fs. 23 obra informe de la Secretaría General de Políticas Sociales, por lo que

rresponde dictar la medida administrativa pertinente.

Por ello, y atento a lo Dictaminado por Fiscalia de Estado a fs. 25

2//.-
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DECRETOACUERDO N° 25/1.-
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(Dictamen N° 2.133/06).

El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Incluyese como ¡nc. 90 bis del Titulo IV-Funciones del Manual de

Organización (Misiones y Funciones) del Servicio de Salud Ocupacional Provincial,

aprobado por Decreto N° 7/1-2004 el siguiente:

90 bis).- Entender en la determinación del tipo de tareas que puedan desarrollar las

personas con discapacidad, por aplicación de las disposiciones del Art. 100 de la Ley

N° 6.830.-

ARTICULO 2°.- El presente Decreto Acuerdo será refrendado por los señores

Ministros de Gobierno y Justicia, de Economía, de Seguridad Ciudadana, de Salud

Publica y Desarrollo Productivo y firmado por el señor Secretario General de la

Gobernación. -

J ARTICULO 3°.- Dése al Registro Oficial de leyes y Decretos, comuníquese,

1 publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.-
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