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San Isidro, 11 de agosto de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTo:

La Ley Nacional N° 26.378 que ratifica la Convención sobre los derechos de las Personas

con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea

General de Naciones Unidas A/RES/61/í 06;

La Ley Nacional N° 27.044 que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los

derechos de las Personas con Discapacidad;

La Ley Nacional N° 22.431 que crea el "Sistema de Protección Integral de las Personas

con Discapacidad";

La Ley Nacional N°25.280 que aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad;

La Ley Nacional N° 24.147 que crea la figura de los "Talleres Protegidos" y la Ley

Nacional N° 26.816 que establece el Régimen Federal de empleo protegido para personas con

discapacidad en todo el territorio de la República Argentina; y

La Ley Provincial N° 13.592 promulgada en diciembre de 2006, que tiene como objetivo

fijar los procedimientos de gestión de los residuos sólidos urbanos, y;

CONSIDERANDO:

Que ésta normativa representa un avance hacia la construcción de una nueva concepción

de la persona con discapacidad, entendico como un ciudadano con derechos sociales y políticos

inalienables, capaz de insertarse en el mercado laboral;

Que las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerado y por lo tanto, para

que puedan desarrollar sus dones y talentos, es necesario velar por la igualdad de oportunidades

a través del compromiso de actores de distintos ámbitos;

Que a partir de estos cambios, el diagnóstico de discapacidad ya no debería ser la medida

de exclusión de las personas, sino que es el punto de inicio de un proceso de socialización y

construcción de la persona en su relación con otros, en un contexto y dentro de una cultura

determinada;
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Que dicho proceso de socialización culmina en la inserción laboral en la mayoría de Ids

casos, tal como se observa la tendencia en países que están a la vanguardia de entender al ser

humano como único e irrepetible con condiciones para trabajar en casi todos los casos;

Que las escuelas, organizaciones" empresas y organismos del Estado, en cumplimiento

con las normativas vigentes, están tendiendo redes con el fin de integrar cada día más a la

persona con discapacidad, no sólo como un ámbito de mera contención, sino con herramientas

concretas con el fin de lograr una inserción laboral que aún hoy sigue siendo dificultosa;

Que según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), desarrollada por

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos durante el año 2002, arroja que el 31% de las

personas con discapacidad, tienen discapacidad motora;

Que los talleres protegidos de ;Jroducción constituyen una alternativa para aquellas

personas con discapacidad que tengan éllguna limitación que les impida obtener y conservar un

empleo en el mercado laboral competitivo;

Que dichos talleres protegidos de producción son considerados entidades de bien público

y sin fines de lucro, que tienen como finéllidad la producción de bienes y/o servicios cuya planta

está integrada por personas con discapacidad física y/o mental;

Que el objetivo de los talleres protegidos de producción es convertirse en proyectos

sociales donde la dignidad de la persona, de cada integrante en igualdad de condiciones se

construya desde el concepto de trabajo;

Que en el momento que una persona con discapacidad elige permanecer en un taller

protegido de producción (como espacio de trabajo y no meramente de contención), capacitarse

en un área, desarrollarse personalmente e integrarse al empleo, es cuando se ejercen los

derechos innatos de los ciudadanos;

Que los talleres protegidos de producción pueden convertirse en puentes de integración

con la comunidad, en espacios que £Ieneren cambios de mirada sobre el concepto de

discapacidad y hasta en puntos de cambio en las políticas de Estado;

Que en otro orden de ideas, este ta lIer protegido de producción no solamente busca incluir

a la persona con discapacidad, sino también tiene un fin medioambiental mediante el cual busca

reducir la cantidad de residuos a través del reciclaje, compactación y enfardado de materiales

PET;
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Que en la actualidad existen diversas Organizaciones sin fines de lucro y empresas

privadas dispuestas a comprar el material' reciclable ya envuelto y empaquetado;

Que ya se están llevando a cabo distintos talleres protegidos en varios municipios de la

Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el taller protegido 'Todo para Ellos" de Necochea

que cuenta con 42 trabajadores con discapacidad, como así también en La Plata y Mar del Plata;

Que el Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad estipula que "los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener

la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con

discapacidad ... ";

Que la Ley Nacional N°25.280 en su Artículo 3° Inciso 1. establece que los Estados Parte

se comprometen a adoptar medidas de carácter legislativo 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";

Que la Ley Nacional N° 26.816 estipula que los Talleres Protegidos tienen como fin

promover el desarrollo laboral de las personas con capacidades diferentes mejorando el acceso al

empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en

el ámbito público y/o privado;

Que asimismo, la mencionada Ley establece que se promoverá, especialmente a través

del Consejo Federal del Trabajo, la participación activa de los gobiernos provinciales, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales del país para la asistencia 'técnica, el

financiamiento y el control de los talleres pl"Otegidos;
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Que la Ley Nacional N° 24.147 En su Artículo 3° menciona que "Los Talleres Protegidos

de Producción y los Grupos Laborales P:otegidos deberán inscribirse en el registro que habilitará

a ese efecto la autoridad del trabajo con jurisdicción en el lugar de su ubicación. Para que pueda

efectuarse la calificación e inscripción deóerán cumplirse los siguientes requisitos: 1). Acreditarla

identidad del titular; 2). Justificar mediante el oportuno estudio económico las posibilidades de

viabilidad y subsistencia del Talle'r o Grupo, en orden al cumplimiento de sus fines; 3). ConstituIr

su plantel por trabajadores con discapacijad, conforme a lo señalado en el artículo 3° del decreto

498/83 y normas complementarias, con contrato laboral escrito suscripto con cada uno de ellos y

conforme a las Leyes vigentes; 4). Contar con personal de apoyo con formación profesional

adecuada y limitada en su número en lo esencia";

Que el Artículo 4° de la menci:mada Ley estipula que "Podrán incorporarse como

trabajadores a los Talleres Protegidos d/~ Producción o a los Grupos Laborales Protegidos las

personas discapacitadas definidas en e,' Artículo 2° de la Ley Nacional N° 22.431 Y normas

complementarias, previa certificación de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3° de la citada Ley y

al Artículo 3° del Decreto Reglamentario 498/83 en orden nacional, y a lo que a ese efecto

dispongan las Leyes provinciales vigente.")", mientras que en el Artículo N° 24 menciona que se

considerará como trabajadores discapacit3dos a aquellas personas definidas en el Artículo 2° de

la Ley Nacional N°22.431 cuya invalidE1z, certificada con la autoridad sanitaria competente,

produzca una disminución inicial del treintél y tres por ciento (33 %) en la capacidad laborativa"; y

Que asimismo, en el Artículo 13 de la Ley Nacional N° 24.147 aclara que "los trabajadores

que deseen acceder a un empleo en un ;'aller protegido de producción deberán inscribirse en el

organismo de la autoridad de trabajo con jurisdicción en el lugar de su ubicación, el cual emitirá

un diagnóstico laboral en razón al tipo y grado de discapacidad, que, a esa fecha, presente el

demandante de empleo".

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVccación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del si£luiente:

P'ROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el Taller Protegido en el ámbito del Municipio de San Isidro.

Artículo 2°: Se considerará un "Taller Protegido" a aquel ámbito laboral donde personas con

discapacidad se incluyen en equipos de trabajo cuya tarea, ritmo y escala de producción son

planificadas de acuerdo a la suma de capacidades y competencias del grupo.
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Artículo 3°: Los objetivos del Taller Protegido serán:

1. Dar respuesta a la problemática de la separación y clasificación de material reciclable, a
través de una actividad laboral integradora para personas que no pueden acceder

fácilmente al mercado laboral.

2. Promover el desarrollo laboral de las personas con capacidades diferentes mejorando él

acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo

protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado;

3. Impulsar la superación de las aptitudes, las competencias y actitudes de las personas con

discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales;

Artículo 4°: La actividad laboral del Taller Protegido de Producción consistirá en la recepción,

lavado, clasificación, compactación con máquinas y venta de botellas de plástico y otros

materiales reciclables (tapas de botellas, PET, tetrabrik), obtenidas a través de la empresa

recolectora de residuos que deberá trasladar estos materiales al taller protegido para su posterior

separación y tratamiento.

Artículo 5°: La actividad desarrollada por los trabajadores con discapacidad en los talleres

protegidos deberá ser productiva y remunerada, adecuada a las características personales de

cada trabajador de manera tal de poder favorecer su adaptación laboral y social. '

Artículo 6°: Toda persona que quiera trabajar en un taller protegido, deberá inscribirse en la

Secretaría de Integración Comunitaria, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Constatar domicilio en el Municipio de San Isidro;

b) No poseer un trabajo en el mamerto de inscribirse; y

c) Cumplir con lo estipulado en los Artículos 4 y 24 de la Ley Nacional N° 24.147.

Artículo 7°: El taller protegido de producción recibirá los fondos necesarios para su

funcionamiento, provenientes del Estado Nacional y el Ministerio de Trabajo, en el marco de la

Ley 26.816 y su Decreto Reglamentario.

Artículo 8°: Conformase una entidad de bien público bajo la figura de Fundación que tendrá

como objetivo recibir y administrar los fondos provenientes del Estado Nacional, controlar la

correcta ejecución y contratar a los empleados

Artículo 9°: El Directorio de dicha fundación deberá estar constituida por dos miembros del

Departamento Ejecutivo, tres del Honorable Concejo Deliberante, respetando su proporcionalidad

y un miembro de alguna entidad de bien público en materia de discapacidad y deberá controlar el

ingreso de fondos destinados al mantenimiento del taller protegido de producción
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Artículo 10°: El contrato de trabajo deberá formalizarse por escrito, debiéndose remitir una copia

al organismo citado en el Artículo 13 de la Ley Nacional NC24.147, donde será registrado.

Artículo 11°: En materia de derechos laborales"jornadas de trabajo, remuneración y jubilación

se deberá seguir todo lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nacional N° 24.147, el Artículo 17

de la Ley Nacional N° 26.816 Y en la Ley de Contrato de Trabajo (T.O 1976).

Artículo 12°: Los empleados del Taller Protegido recibirán asesoramiento y capacitación laboral

para lograr un mejor desempeño.

Artículo 13°: Para poder instaurar un Taller Protegido, será necesario cumplir con los siguientes

requisitos:

a) Contar con un predio cuyo ta'maño mínimo deberá ser de 200m2 cubiertos, bajo las

normas municipales y requisitos de habilitación vigentes para su funcionamiento. Dicho

predio podrá ser de propiedad municipal o cedido por una ONG cuyo domicilio pertenezca

al partido de San Isidro; y

b) Inscribirse en el registro que habilitará a ese efecto la Secretaría de Integración

Comunitaria y proceder a los requerimientos establecidos en el Artículo 3° de la Ley

Nacional N° 24.147.

Artículo 14°: El número de trabajadoms dentro del Taller Protegido será establecido por el

Departamento Ejecutivo en función de las necesidades laborales del empleador y en función de

las normativas municipales vigentes

Artículo 15°: Su estructura y oruanización serán similares a las que deben adoptar las empresas

ordinarias, sin perjuicio de sus particulal"es características y de la función social que cumplen,

según lo reglamentado por el Artículo 4° ele la Ley Nacional N° 26.816.

Artículo 16°: La financiación de los Talleres Protegidos de Producción se cubrirá principalmente

con la partida presupuestaria provenientes del Ministerio de Trabajo de la Nación y administrada

a través de la Fundación creada para tal fin, según descripto en el Artículo yo de la presente

Ordenanza

Artículo 17°: Eventualmente y a través de la Fundación, los talleres protegidos podrán recibir

aportes de:

a) Los titulares de los propios talleres y grupos;

b) Los aportes y/o donaciones de terceros; y
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c) Los beneficios emergentes de lel actividad desarrollada en el propio taller protegido de

producción o grupo laboral protegido.

Artículo 18°: De forma.-
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