
RESOLUCIÓN N° O J

Provincia de Santa Fe SANTA FE, ;7 7 FMF
Defensona del Pueblo •*• ' LI*L

VISTO:

El Expediente N° 2-011530/16, iniciado con motivo de la presentación realizada en

esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe por persona que solicita aseguramiento

sobre carpeta médica para ingreso a administración pública, y;

CONSIDERANDO:

Que, la materia propuesta en la queja referida se encuentra dentro de la

esfera de competencia de esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (Cfr. Arts. 1°

y 22° de la Ley 10.396), por lo que la misma resulta admisible;

copia de Nota presentada ante la División de Salud Laboral mediante la cual impugna el

dictamen de "INAPTO" respecto a su carpeta médica N° 310200 Agrega que el

fundamento de lo resuelto fue lo dispuesto en el Decreto N° 1919/89 que establece dicho

carácter para personas que padezcan epilepsia. La quejosa argumenta su impugnación en los

términos de la Ley Nacional N° 25404 y al Certificado expedido por su Médica tratante;

Que, la presentante acompaña copia de Certificado Médico donde se

expresa que la paciente: "...tiene buena disposición para el trabajo y sería fundamental para su

desarrollo personal el contar con un trabajo estable. Puede realizar tareas que no impliquen

subirse en alturas...";

Que, se agrega al expediente copia de nota cursada por el Dr. Lattuca de

la Dirección de Higiene y Salud del Trabajador al Ministerio de Educación donde se informa

función que se la designa de acuerdo al Dictamen de la Junta Médica de Ingresos de fecha

30/9/2016;

de
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Que, desde esta Defensoría del Pueblo se cursa Oficio N° 916 del

28/10/16 al Jefe División Salud Laboral Rosario a los fines que informe: a) estado de la Nota

1078/2016 presentada ¡ <:.:•: VHIMMHBHM9BB °) si se procedió a realizar Junta Médica

solicitada por la interesada; c) cualquier otra estimación que considere de interés;

Que, el Subdirector de Higiene y Salud contesta el Oficio cursado y

acompaña copia de Orden N° 8/16 del 27/10/16 donde se resolvió ratificar el Dictamen de la

Junta Médica de fecha 30/9/16;

Que, ante lo resuelto la quejosa presentó Recurso de Revocatoria y

posterior Apelación cuyas copias se adjuntan al expediente;

Que, asimismo se adjuntan normativas nacionales y provinciales y

nuevo Certificado Médico acompañado por la Sra. flBMV donde la médica tratante aclara

las limitaciones establecidas anteriormente;

Que, traído los presentes a estudio corresponde analizar los argumentos

esgrimidos por la Dirección de Higiene y Salud del Trabajador;

Que, la Dirección Provincial de Higiene y Salud de los Trabajadores

mediante Orden N° 18/16 ratifica Dictamen de la Junta Médica por el cual se determinó la

Ineptitud de la postulante, argumentando que la enumeración de las tareas a realizar efectuada

por la Directora de la Escuela N° 1209 consistente en manipulación de ollas, baldes, escaleras,

etc., y de las evaluaciones médicas de los profesionales intervinientes se concluye que la

aptitud psicofísica no reúne los requisitos para el cargo. Además se expresa que el certificado

del médico tratante indica como limitación a la aptitud laboral la posibilidad de subirse en

alturas, por lo que siendo responsabilidad del estado la prevención y el cuidado de la salud de

los agentes, se determinó ratificar la ineptitud para la tarea propuesta y resguardar a la Sra.

en consonancia a lo indicado por su profesional tratante;
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Que, la Ley Nacional 25404, a la cual adhiere nuestra provincia de

Santa Fe mediante Leyl2541, establece que: "La epilepsia no será considerada impedimento

para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, salvo lo expresado en el artículo 7". El

referido artículo 7 reza: "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" [ídem artículos 2° y 3° de Ley provincial

12541];

Que, como vimos, la normativa existente tiende a proteger a las

personas que padecen epilepsia y que tal patología no sea motivo suficiente para el ingreso y

desempeño laboral público o privado;

Que, asimismo el Decreto reglamentario de la Ley Nacional N° 25404

contempla que "para la postulación, ingreso y desempeño laboral, público o privado, serán

tenidas en cuenta aptitudes consignadas, en la acreditación expedida por el médico

tratante". En ese sentido, en el certificado acompañado por la quejosa firmado por la Dra.

Elena Canosa, Neuróloga del Hospital Provincial de Rosario, consta que la paciente Rosales:

"...tiene buena disposición para el trabajo y sería fundamental para su desarrollo personal

el contar con un trabajo estable. Puede realizar tareas que no impliquen subirse en

alturas...". En un certificado posterior de fecha 7/11/16 señala: "La paciente se encuentra en

condiciones de trabajar; lo único que no puede es manejar máquinas que corten o prensa o

subir a escaleras portátiles o andamios";

Que, el Decreto provincial N° 516/10 establece las funciones para el

cargo de Portero y expresa que las mismas consisten en: Efectuar la limpieza de los ambientes

escolares y demás dependencias; mantener el local y las instalaciones en buenas condiciones

de higiene y orden; mantener y cuidar el material, mobiliario e instalaciones del

establecimiento siempre que no impliquen un claro riesgo personal o exijan una

especialización; preparar y atender el servicio alimentario de copa de leche en los

establecimientos que no cuenten con comedor escolar y colaborar en la atención de aquellos

que lo posean; controlar la entrada de personas ajenas al establecimiento, y en su caso,
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acompañar a estas a las dependencias o ante las personas que soliciten; comunicar a la

Dirección inmediatamente de ser observa das cuantas anomalías o averías se produzcan

en dependencias, mobiliarios e instalaciones; trasladar el material y/o mobiliario que fuese

necesario dentro de las dependencias, siempre que éste no suponga un esfuerzo excesivo y sea

acorde con sus condiciones físicas; custodiar - durante el horario de trabajo- el edificio,

mobiliario, instalaciones y anexos, así como los elementos ornamentales y decorativos;

realizar las diligencias y comisiones de mensajería y atender los recaudos que

se le encomienden para el servicio exclusivo de la escuela;

Que, como observamos de lo que surge en el párrafo precedente,

la Sra, ; según lo prescripto por su médica tratante podría desempeñar sin riesgo alguno

para su salud e integridad la mayoría de las funciones contempladas para el cargo de Portera

en el cual se inscribió y por el cual se inició Carpeta Médica;

Que, desde esta Defensoría del Pueblo no podemos soslayar que

se encuentra en trámite procedimiento administrativo y pendiente de resolución por autoridad

superior recurso de apelación interpuesto por la presentante. En ese sentido la Ley de creación

de la Defensoría establece: ARTICULO 36°: "Si iniciada la actuación se interpusiera por

persona interesada recurso administrativo y/o acción judicial, el Defensor del Pueblo

suspenderá su intervención":

Que, no obstante lo dicho, el ARTICULO 37° agrega:

"Ninguno de los supuestos previstos en los artículos 34. 35 y 36 impedirá la investigación

sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En todos los casos

se comunicará al interesado la resolución adoptada", es decir, la existencia de un recurso

administrativo no impedirá al Defensor expedirse sobre la cuestión abordada desde un aspecto

general;

Que, por todo lo expuesto ut supra, entendemos que corresponde

recomendar al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe que en todos los casos de

evaluación de personas con epilepsia que tramiten el ingreso a la administración pública, se
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consideren los términos de la legislación nacional y provincial, garantizándose que esa

patología no resultará per se un impedimento para acceder al cargo, debiéndose tener en

cuenta lo expresado por el médico tratante en cuanto a su aptitud laboral y las limitaciones y

recomendaciones que fueran hecha para el caso. Respecto al caso particular presentado por la

Sra.^HHVy atento a que se encuentra en trámite procedimiento administrativo, entiendo

oportuno recomendar al Sr. Ministro de Salud que tome todas las medidas que fueran

necesaria para su pronta resolución;

POR ELLO:

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: DECLARAR admisible la presente queja de acuerdo a lo estipulado por los

arte. 22, 62 sgts. y ce. de la ley N° 10.396.

ARTÍCULO 2°: RECOMENDAR al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe que en

todos los casos de evaluación de personas con epilepsia que tramiten el

ingreso a la administración pública, se consideren los términos de la legislación nacional y

provincial, garantizándose que esa patología no resultará per se un impedimento para acceder

al cargo, debiéndose tener en cuenta lo expresado por el médico tratante en cuanto a su aptitud

laboral y las limitaciones y recomendaciones que fueran hecha para el caso.

ARTÍCULO 3°: RECOMENDAR al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe que se

proceda a resolver con la mayor celeridad posible el recurso de apelación

interpuesto por la Sra. ̂ H^HHHHPsobre el acto administrativo de la Dirección

General de Higiene y Salud del Trabajador registrado como Orden N° 08/16 del 27 de octubre

de 2016.

3L**¿ssí
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ARTÍCULO 4°: APROBAR todas las actuaciones y gestiones realizadas por el personal de

este Organismo.

ARTÍCULO 5°: COMUNICAR lo resuelto a la Peticionante (cfr. Art. 65° de la Ley 10.396).

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuniqúese, y archívese.

f Dr. Raúl A l b e r t o m e

de Santa Fe


