
Resolución 137/98 

Apruébase el diseño del soporte informático mediante el cual las jurisdicciones deben 
informar sobre el cumplimiento de la Ley N° 22.431, que obliga al Estado a ocupar 
personas discapacitadas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una 
proporción determinada respecto de la totalidad de su personal. 

Bs. As., 24/08/98. 

VISTO la Ley Nº 22.431, el Decreto Nº 1027 del 29 de junio de 1994 y las Resoluciones de la 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Nº 113 del 8 de abril de 1994, sus modificatorias y 
complementarias y N° 67 del 5 de mayo de 1998, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el artículo 8º de la Ley N° 22.431 se obliga al Estado Nacional, a ocupar personas 
discapacitadas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no 
inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal. 

Que a través de la Resolución N° 67/98 de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se creó el Sistema de Control de Aplicación del artículo 
8º de la Ley Nº 22.431, en virtud de la facultad atribuida a esta jurisdicción por el Decreto N° 
1027/94, correspondiendo la aprobación del diseño del pertinente soporte informático. 

Que a los efectos del cumplimiento de lo prescripto en la norma citada en el párrafo precedente, 
resulta necesario aprobar el soporte informático mediante el cual las distintas jurisdicciones 
deben suministrar la información requerida, como asimismo, efectuar modificaciones al soporte 
informático del Registro de Personal del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (REPER-
SINAPA) aprobado por Resolución S.F.P. N° 113/94, habiendo tomado la intervención que le 
compete la DIRECCION DE ESTADISTICA de la DIRECCION NACIONAL DE ORGANIZACION de 
esta jurisdicción. 

Que, por otra parte, habiéndose deslizado un error tipográfico en el artículo 2º de la Resolución 
S.F.P. N° 67/98, corresponde que sea subsanado. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 9º del Decreto 
N° 1027/94 y el artículo 101 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991). 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
RESUELVE: 

Artículo 1°- Apruébase el diseño del soporte informático del Sistema de Control de Aplicación 
del artículo 8° de la Ley Nº 22.431, que funcionará en la DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL de la SUBSECRETARIA DE GESTION DEL SECTOR PUBLICO de la SECRETARIA DE LA 
FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a través del cual se emitirán 
informes periódicos sobre el estado de situación de la normativa aludida, de conformidad con la 
información relevada en las oportunidades y según el procedimiento dispuesto en la Resolución 
67/98. 

Art. 2°- Apruébase el soporte informático para las jurisdicciones que no se encuentran incluidas 
en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, con el objeto de dar cumplimiento a los 
requerimientos del Sistema de Control de Aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, creado 
por la Resolución S.F.P. N° 67/98 y cuya estructura de datos se incluye en el Anexo I a la 
presente.  



Art. 3°- Sustitúyese la parte pertinente del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 113/94 y sus 
modificatorias, incorporándose al listado de datos a requerir los siguientes puntos: "1.8 Total de 
Dotación de Personal; 1.9 Cantidad de Agentes Discapacitados que se desempeñen en esa área, 
en los términos del artículo 3° de la Ley N° 22.431; y 1.10 Total de Vacantes Existentes". 

Art. 4°- Sustitúyese en el artículo 2º de la Resolución de la Secretaría de la Función Pública N° 
67/98, donde dice: "artículo 4º de la mencionada ley" debe decir "artículo 3° de la mencionada 
ley". 

Art. 5°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

Claudia E. Bello. 



ANEXO I 

ESTRUCTURA DE DATOS 

Tabla: dis.dbf 

Nombre Tipo Ancho Descripción 

CPRE Carácter 14 Código de Organismo  

CESC Numérico 3 Código de Escalafón  

KAGE Numérico 5 Cantidad de agentes  

KDIS Numérico 5 Cantidad de Agentes Discapacitados  

KVAC Numérico 5 Cantidad de cargos vacantes  

FEMIS Fecha 8 Campo interano del sistema  

 


