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Introducción ¿Iguales o sectorizados? 

La ciudadanía es un reconocimiento social y jurídico por el cual una persona tiene derechos 

y deberes por su pertenencia a una comunidad de base territorial y cultural. Los 

“ciudadanos” son iguales entre ellos (…). La ciudadanía acepta la diferencia, no la 

desigualdad”. (Borja, Jordi; 2001) 

Cuando se piensa en las personas  con discapacidad se piensa sólo en el tipo de 

discapacidad que la convierte en diferente, sin tener en cuenta las demás características, 

circunstancias y  cualidades de la persona. Cuando se piensa así, es fácil olvidar que cada 

ciudadano tiene el mismo valor y los mismos derechos que los demás. 

 Como dice Erving Goffman, “la discapacidad no tiene que ver con enfermedad, retardo, 

parálisis, etc. Tiene que ver con sociedades que no siendo perfectas han creado un 

concepto de perfección y normalidad acreditado al sector que tiene poder:” 2 

                                                           
1 Mis  Agradecimientos a la Dra. Silvana Sagues por iniciarme en este maravilloso tema en la Universidad 

Nacional de Tucumán . 
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Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca la necesidad de 

atender al contexto social en relación a los discapacitados, paradigma que cambió debido a 

un nuevo enfoque en la responsabilidad de integración de los mismos. Esto lo hace 

diciendo que “tradicionalmente por influencia del modelo médico, se ha abordado el 

problema de las personas con discapacidad, localizando la causa básica de ésta  al 

interior de la persona, dejando de lado los factores causales ubicados en los procesos 

sociales o en elementos externos al individuo3”  

Nada tiene verdadero sentido si no se logra recuperar el registro de lo humano en el otro. 

Por tanto, es preciso, como parte importante de los caminos a emprender, poner el corazón 

para ver que detrás de las cifras, este grupo de personas con discapacidades y sus familias, 

vive profundas contradicciones, sentimientos de culpa, desorientación, frustraciones, y 

fracasos; pero también, viven alegrías, realizaciones, se alimenta de sueños, viven lazos de 

amor. 

La discapacidad es el resultado de una deficiencia, una reducción total o parcial de la 

capacidad de llevar a cabo una actividad de modo normal o dentro de los límites 

considerados como normales para el ser humano, lo que en ningún momento justifica el 

tratamiento social que se ha venido dando históricamente a estos grupos.  

La sociedad, así como todos los fenómenos que se producen en ella, contempla una 

complejidad que se extiende por toda su red de interacciones, situadas en diferentes 

espacios sociales.  

                                                                                                                                                                                 
2 Colectivo de autores (2003) Estudio psicosocial de las personas discapacitadas y estudio psicológico, social y 

clínico-genético de las personas con retraso mental en Cuba. Casa Editora Abril. La Habana-Cuba. p 
3 La OIT, en su serie de Integración Normalizada en la Formación para el Trabajo: Un Proceso de Inclusión 

Social, año (2013) 
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Las creencias  en normas que  fijan  la dinámica de los grupos sociales ejercen un poder 

coactivo sobre la conducta humana.  

 La discapacidad para muchos abarca un mundo de silencios, diferencias o limitaciones, 

donde la representación colectiva alrededor de los discapacitados, se materializa en un 

discurso que comparte una realidad  diferente de la nuestra, o que por  su constitución 

biológica no se aproximan a las normas sociales que regularmente se instituyen en la 

sociedad. 

De ahí que esa capacidad de los hechos sociales de constreñir, se refleja en la percepción 

que tiene el medio social de los discapacitados que, en la mayoría de los casos, produce 

pautas de rechazo manifiestas u ocultas, o bien excesos en la atención y el cuidado. 

El Funcionalismo Argentino 

En la visión funcionalista (donde creo que  se encarna  la Argentina) de esta problemática, 

no se distingue una diferencia entre enfermedad y discapacidad, lo que etiqueta a estas 

personas en una condición de tragedia. Desde esta óptica, hay una negación de la capacidad 

de estas personas para participar activamente en la producción y reproducción social y 

cultural, ubicándolas dentro de la rigidez de las expectativas impuestas en la estructura 

social con respecto a los discapacitados, pues se busca la integración coherente entre 

enfermo-experto médico en el manteniendo del equilibrio social. Sin embargo, esto es un 

severo distanciamiento de los procesos sociales que incapacitan a estas personas, y la 

negación a observar las deficiencias presentes en los sistemas de atención vinculados a la 

discapacidad. 

Desde el funcionalismo las personas discapacitadas son llevadas a aceptar su condición 

como un fin a su capacidad de hacer y generar cosas propias (sean trabajos intelectuales o 
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artísticos, hobbies y  actividades en general), en la que deben cooperar con los especialistas, 

dotados de saber para salir de su situación de desventaja. Este análisis es una manifestación, 

no sólo de la individualización de la discapacidad, sino también de ubicar su perspectiva de 

estudio lejos de circunstancias obstaculizadoras del desarrollo de estos individuos, en poco 

conocimiento de la discapacidad por la comunidad, maltrato físico, situaciones de lejanía, 

sobreprotección, entre otras. 

Por lo tanto, para las personas discapacitadas sólo queda el esfuerzo por ponerse bien ante 

la prestación especializada del experto competente (médico), demostrando la dependencia 

de los sujetos sociales a las instituciones rehabilitadoras, convirtiéndose en la más viable de 

las alternativas  para insertar nuevamente a los discapacitados a la sociedad y devolverles 

sus “roles normales”.  

En esta idea de conducta desviada  de las personas discapacitadas produce que queden 

desplazadas de logros planteados por la sociedad,  en sus ámbitos de realidad, tienen una 

situación de desventaja, pues se basan en la condición de limitación y dependencia 

impuesta por el grupo social mayoritario. 

Breves antecedentes históricos  

“El país crece cuando crecemos todos “eslogan del gobierno de los últimos 15 años. El 

Ministerio de desarrollo Social tiene destinados fondos para el incentivo de artistas, 

adaptaciones de puestos de trabajo, material braille, incentivos para atletas, mejoramiento 

de viviendas y pensiones para discapacitados (Ley 22.431).  

La protección de los discapacitados, no  siempre fue así. Mucho tiempo se mantuvo una 

deuda social con este grupo, vulnerado de la sociedad. 
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Hasta los años 70 los trabajos científicos acerca de la discapacidad provenían de la 

psicología social, de la medicina sanitarista o de la asistencia social, sin intervención 

sistemática de las ciencias sociales, especialmente de la sociología. El intento de 

sistematización comenzó a producirse a partir de la ampliación del "panorama médico" y 

con la certeza de que "un proceso rehabilitador (de la persona discapacitada) no se agota 

en la clínica médica sino que se nutre en lo multidisciplinario4". A partir de las últimas 

décadas del siglo XX, el concepto de discapacidad se fue enriqueciendo con enfoques que 

resaltan menos el lado patológico del individuo que su experiencia subjetiva y las 

capacidades que lo hacen diferente a otros. 

A lo largo de los años 1970 al 2014 se fue gradualmente protegiendo cada vez más los 

derechos de las personas con discapacidades en la Argentina. 

El primer antecedente legislativo de los 70, a nivel nacional, data de 1971 con la ley  de 

“Automotores para lisiados” en la cual se liberaba del  impuesto IVA  la compra de autos 0 

km y su adaptación correspondiente para el trasporte de estas personas.  

En 1973 la ley 20.475 (régimen previsional) define  en su art. 1ro a quienes se consideraban 

personas con discapacidad desde un punto laboral: “Considérense discapacitados, a los 

efectos de esta ley, aquellas personas cuya invalidez física o intelectual, certificada por 

autoridad sanitaria oficial, produzca en la capacidad laboral una disminución mayor del 

33%.”  . 

En el año 1981, se dicta la ley 22.431” Sistema de protección integral de las personas 

discapacitadas", determina nuevamente la discapacidad  en su artículo 2do“A los efectos de 

esta ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional 

                                                           
4 “La discapacidad como un problema social”, Liliana Pantano (1993)  
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permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o 

laboral.” Definición que es seguida actualmente por el CC y CN  en su artículo 48. 

La necesidad de establecer normas uniformes acerca de la discapacidad comenzó a ser 

discutida en las Naciones Unidas hacia 1987. Ese mismo año, se publica por Boletín Oficial 

la aprobación del "Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de Personas 

Inválidas” en el cual se comienza a hablar de la igualdad de oportunidades y la necesidad 

de protección de los lugares de trabajo para estas personas que se veía disminuidas, en una 

situación de desventaja. 

Se sanciona ese mismo año el Decreto Nº 1101/87 creando la Comisión Nacional Asesora 

para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) .En el considerando de la ley 

dice “es responsabilidad del Estado atender a la plena integración de las personas 

discapacitadas, con iguales derechos y obligaciones que el resto de la población. Que la 

acción estatal frente a la problemática de las personas discapacitadas debe ser encarado 

por un ente inter-orgánico de coordinación y de asesoramiento” Entrando en función en 

1992. 

En 1994 se reforma la Constitución Nacional Argentina donde se otorga la facultad al 

congreso de rectificar  cierto Tratados Internacionales y otorgar es  el mismo valor 

jerárquico que la constitución, nacen los tratados constitucionalizados.  

En 2001 se sanciona la ley 25.504  la Ley del Certificado de Único de Discapacidad. 

Se Encarga al Ministerio de Salud la certificación de la discapacidad, del grado y la 

naturaleza de la misma y las posibilidades de rehabilitación. Tiene en cuenta la 

personalidad, antecedentes y el tipo de actividad laboral o profesional que puede 
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desarrollar. El otorgamiento del certificado se da en todo el territorio nacional. Es la piedra 

angular, para comenzar un proceso de orden y censo, supone poder encaminar un sistema 

de protecciones-beneficios e igualdades. 

  En 2006 el gobierno nacional se compromete internacionalmente a través de la firma y 

ratificación de la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”. Su objetivo central es  promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.  

El Estado  en los últimos 15 años ha procedido a extender y aplicar la legislación vigente 

desarrollando políticas como; 70% de las retribuciones como deducción adicional en 

impuestos a las ganancias para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad 

por tiempo indeterminado, será eximido del pago del 50% de las contribuciones patronales 

y a las cajas de jubilaciones. (Ley 22.431 art. 23); 50% de reducción de las contribuciones a 

la seguridad social el primer año. (Ley 24.013 art 87). Fomentando a la industria privada a 

contratar. 

No solo ello es producto de las políticas del Estado, han surgido en instituciones privadas 

(como Adecco a nivel nacional),  programas para incentivar y colaborar con la contratación 

efectiva de personas con discapacidad en puestos de trabajos permanentes, demostrando 

que existe más un impedimento de decisiones políticas de las empresas  y la sociedad, que 

impedimentos de carácter físicos o mentales propios de este sector social. 

Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas: análisis 

2006.- El país se adhiere a la  Convención con su protocolo facultativo. Sancionada en 

mayo del 2008 como la ley 26.378, promulgada el 6 de junio del mismo año. 
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 “La convención sobre derechos de las personas discapacitadas “tuvo como objetivo  

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

Derechos humanos y Libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. 

La Argentina ya desde 1987 había ratificado un Convenio internacional sobre el ámbito 

laboral para los discapacitados el cual sin duda es de lo más completo en  el , qué y cómo 

hacer, para reintegrar a los discapacitados en todo el ámbito laboral. Sin embargo, nunca se 

explicitó el deber del Estado Nacional con respecto al trato igualitario entre  personas y 

personas con discapacidad en el ámbito laboral. 

 De manera tal, el nuevo Convenio de 2006 en su artículo 27 sobre el trabajo y el empleo 

promueve las oportunidades para que las personas con discapacidad puedan ganarse la vida 

y obtener un trabajo decente  en el mercado laboral.   

Aquí hay un avance, dentro de las aspiraciones de este nuevo tratado, se busca dar 

competitividad real al discapacitado,  un verdadero deseo  de considerarlo una persona 

plena y capaz de desenvolverse en el ámbito de trabajo. Aquí los incisos y apartados que 

me parecen más interesantes a destacar son: 

Inciso 1ro dice: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás”(...) 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(...).”  Reconoce el derecho a ser tratado de igual manera que cualquier 

empleado y su libertad para discernir en qué ámbito laboral  trabajar. 

Apartado D):“Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y 
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formación profesional y continua”  Premisa que plantea la necesidad del Estado  de ser 

guía de este grupo vulnerado de la sociedad, como un educador de todos. 

“Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 

cooperativas y de inicio de empresas propias” Promover el auto-empleo y la iniciativa 

privada de estas personas.  

Apartado  g) “Emplear a personas con discapacidad en el sector público”. El Estado debe 

mostrar un rol ejemplificador y protagónico en los programas de capacitación y empleo de 

estas personas. 

Apartado h)” Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción 

afirmativa, incentivos y otras medidas”. El sector privado constituye una parte importante 

en el ámbito laboral, el Estado debe  motivarlos a través de beneficios para desmitificar que 

las personas con discapacidades son poco productivas. 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 

mercado de trabajo abierto; El Estado debe buscar que la persona discapacitada  tenga 

tener una experiencia fructífera al trabajar,  para tener así un incentivo para capacitarse y 

cumplir objetivos laborales definidos. 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, Mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.”  Cuidar a las 

personas en edad productiva es importante, ante tantos los factores psicológicos que juegan 

en contra de su sujeto discapacitado (inseguridades, auto exigencias, frustraciones). El 

Estado debe ser un tutor de estas personas discapacitadas, para demostrar que existen 

alternativas de adaptaciones y/o trabajos más acordes a sus condiciones de salud. 



 

10 

 
 

En Tucumán se está aplicando los siguientes programas del Estado para fortalecer a este 

grupo social: 

Ámbito laboral: público  

A Nivel Público, existe un Cupo laboral para cada oficina del Estado, es decir que a 

igualdad de condiciones o idoneidad para un cargo, los entes estatales, empresas 

descentralizadas o privatizadas de servicios públicos deben garantizar como mínimo un 4 o 

5 % de personas con discapacidad según la legislación de cada jurisdicción . Inscripción 

previa en Registro Laboral selectivo. 

Programas del Ministerio de desarrollo productivo: Secretaría de Estado, Pymes y 

empleo. 

En la provincia encontramos un conjunto de programas para incentivar  a las personas con 

discapacidad  a ingresar al ámbito laboral, tanto para capacitarlas como para su inclusión en 

la actividad. 

● Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo: 

El Programa Promover tiene por objeto, asistir a las personas con discapacidad por medio 

de su inclusión en actividades de fortalecimiento de las competencias laborales y/o de 

inserción laboral en empleos de calidad, como así también el desarrollo de 

emprendimientos productivos independientes. 

 Sus Beneficios son Orientar y  asistir la búsqueda de empleo, realizar actividades de 

formación profesional, certificar dichos estudios formales, Asistir los emprendimientos 

independientes. 

● Programa de Inserción Laboral para Discapacitados 

Buscan la inserción laboral de los trabajadores con discapacidad, a través del otorgamiento 

de mayores incentivos a los empleadores (públicos y privados) para su contratación: 
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1. Posibilita al trabajador con discapacidad  percibir un sueldo y todos los beneficios 

de un empleo formal (aportes previsionales, una obra social, licencias por 

enfermedad etc.). 

2. Los trabajadores con discapacidad perciben  la suma de $ 3.7005 (tiempo completo), 

$1.800 (tiempo parcial) durante 12 meses, que el empleador podrá descontar del 

monto total de la remuneración a percibir. 

3. Permitirá a las empresas deducir un 70% de impuesto a las ganancias de las 

retribuciones abonadas al personal discapacitado en cada periodo fiscal. 

4. Otorgará a las empresas un descuento del 50% por el período de un año en 

contribuciones patronales por la contratación de grupos laborales protegidos. 

5. La empresa puede optar por instrumentar un período de inducción y 

reentrenamiento laboral durante el primer mes de incorporación del trabajador. 

 

● Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo: 

Trabajadores/as con Discapacidad. 

 

Su objetivo principal es incrementar las competencias y condiciones de empleabilidad para 

la inserción laboral de trabajadores con discapacidad. Cuenta con: 

1. Cursos de capacitación y orientación laboral. 

2. Vinculación de los trabajadores a la actividad laboral de cada sector. 

3. Certificaciones de competencias. 

4. Asistencia en la búsqueda de empleo u ocupación. 

                                                           
5  Sueldo actualizado a la fecha 9/05/16 según artículo 13 de la Resolución SE 2822/15. Fuente “El 

cronista.com” 
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5. Financiamiento por medio de las instituciones especializadas de honorarios 

docentes e insumos necesarios para el desarrollo de la capacitación. 

Los talleres de capacitación se orientan según la demanda del mercado, ya sea que se 

dirijan al empleo privado o al autoempleo. Los organismos e instituciones de formación 

deben tener experiencia en capacitación  y en la temática de discapacidad, y 

deben  estar  inscriptos en el registro de instituciones de capacitación y empleo (REGICE). 

Contamos además con un Registro  que controla  la formación de los profesionales que se 

desenvuelven en cada Programa 

Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE) 

El Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE) focaliza su accionar en 

las Instituciones de Formación Profesional y en los Organismos de Certificación Sectorial. 

Su objetivo es organizar, registrar y brindar información actualizada, de carácter cualitativo 

y cuantitativo, respecto de: 

1. Instituciones de formación que participan de los programas y proyectos de 

formación profesional de la Secretaría de Empleo. 

2. Normas de Competencia Laboral. 

3. Organismo Certificador Sectorial. 

4. Evaluadores certificados. 

5. Trabajadores certificados. 

Como un Plus para añadir en el país contamos con subsidios, que si bien no son la solución 

para una fuente laboral real y estable, es una ayuda para solventar los gastos de la vida 

diaria. 

Asignaciones para Personas con hijos discapacitados 

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad se efectúa de manera mensual, el monto 

actualizado de febrero 2016 llega a los $3150 pesos (a partir de la ley 26.417 de Movilidad 
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previsional el monto se actualiza periódicamente), que abona ANSES al trabajador 

registrado, a monotributistas.  

El pago es por cada hijo menor de 18 años, aunque éste trabaje en relación de dependencia 

o sea beneficiario de cualquier prestación de la seguridad social. En caso de cobrar la 

asignación familiar por hijo con discapacidad no hay edad límite para percibir y la persona 

con discapacidad debe tener vigente la Autorización por Discapacidad emitida por 

ANSES.  

Para solicitar esta prestación es necesario contar con la información del titular y su grupo 

familiar registrada en las bases de ANSES. Además presentar en el formulario ps. 2.17 el 

CUD o Certificado Único de Discapacidad y la información extra necesaria para demostrar 

que el hijo se encuentra bajo patria potestad. 

 Pensión no contributiva por discapacidad 

 Una persona con una discapacidad total y/o parcial, que  no puede trabajar; y se encuentra 

en situación de vulnerabilidad social, tiene garantizado por ley el acceso a una pensión no 

contributiva. La misma no requiere aportes para su otorgamiento.( Monto actualizado de  

$4.959 pesos, del mes de febrero 20166 ) 

Para acceder a una pensión no contributiva se debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. Presentar un grado de discapacidad que representa para su capacidad laboral una 

disminución del 76% o más. 

                                                           
6 http://www.econoblog.com.ar/38010/anses-aumento-de-pensiones-no-contributivas-2016/  

http://www.econoblog.com.ar/38010/anses-aumento-de-pensiones-no-contributivas-2016/
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2. No percibir, ni el discapacitado ni su cónyuge, ninguna jubilación, pensión, retiro o 

prestación no contributiva. 

3. No estar empleado bajo relación de dependencia. 

4. No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan  su subsistencia o la de su grupo 

familiar. 

5. No tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, 

teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo. 

6. Ser argentino nativo, argentino naturalizado con por lo menos 5 años de residencia o 

extranjero con por lo menos 20 años de residencia. 

7. No estar detenido a disposición de la justicia. 

Entrevistas a: 

Claudia Colinet y  Noel Velazco, son ambas referentes de  programas en el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán. 

Noel Velazco es la referente del programa de “Inserción laboral para discapacitados” 

(aclaró que este programa se enfoca al sector privado, mientras mi otra entrevistada hablara 

del sector público)  me explicó que Trabajan en coordinación con “las Oficinas de empleo 

municipales”  ellos poseen una base de datos sobre las personas con discapacidad que se 

registran y las empresas que desean contratar, a su vez también interviene la oficina de 

discapacidad de casa de gobierno. 

 En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social existen dos programas concretos, el 

entrenamiento laboral y el programa de inserción laboral.  
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El programa de entrenamiento tiene una duración de 6 meses, donde las personas 

discapacitadas  asisten de lunes a viernes 4 horas diarias en el lugar donde los formarán de 

acuerdo al trabajo para el que se postulen . Perciben una remuneración de $3120 pesos 

mensuales. No poseen una relación de dependencia con respecto al empleador del Proyecto. 

Dependiendo de su capacidad productiva, la empresa, puede ser asistida por el Ministerio 

De Empleo con la remuneración. Este programa de entrenamiento les permite percibir  sus 

pensiones por discapacidad, si es que la poseen. 

En este Programa en particular  no es necesario tener ningún requisito especial más que el 

Certificado Único de discapacidad.   

Por mes tiene a lo sumo 2 o 3 propuestas por parte de los empleadores siendo algunas veces 

nula la oferta laboral. Gasnor , Acceso Norte del Tucumán SRL, Meriplast SRL, Eser SRL, 

Gasmarket son algunas de las empresas que están actualmente colaborando . 

Por otro lado, en el “ Programa de Inserción laboral para discapacitados”, la persona 

adquiere el régimen de empleado en relación de dependencia. En este Programa el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social asiste a la empresa empleadora con una porción 

del sueldo que goza el discapacitado, por un periodo de 12 meses. El monto que asume el 

Ministerio de Empleo dependerá de los convenios colectivos correspondiente al rubro. Por 

ejemplo, explica Noel, en el caso de un convenio colectivo de $13.000 el Ministerio paga 

$4200 pesos por jornada completa o $2700 pesos por media jornada.  

 La señora Velazco explica que muchas veces después de los entrenamientos de 

capacitación las personas con discapacidad se ven en la disyuntiva de optar por  un empleo 

o su pensión por discapacidad, ya que al pasar al régimen de dependencia pierden la 

compatibilidad para gozar de este beneficio. Afirma que el problema no es el Programa 
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sino lo que genera la relación de dependencia. Este es el punto débil en el sistema del 

Ministerio debido a que muchas veces es difícil desistir de una pensión que le garantiza un 

ingreso fijo de por vida. 

Claudia Colinet :Referente del “Programa Promover línea 1” y “Acción para el 

entrenamiento y el trabajo”. Lo que hace es un entrenamiento en un lugar de trabajo. Ella 

se encarga del sector público 

El Promover se divide en 2 líneas, según el tipo de población.  

Línea 1 que son discapacitados mentales y la línea 2  es donde se encuentran los 

discapacitados motrices, viscerales, auditivos y visuales. 

Los línea 1 proponen proyectos productivos, participan los municipios, las comunas y las 

asociaciones civiles sin fines de lucro.  Todas estas entidades deben estar registradas en el 

REGICE, tener un normal funcionamiento, abrir una cuenta bancaria y una serie más de 

requisitos formales para acreditar su idoneidad. Claudia  explicó que la mayoría de los 

proyectos productivos que se presentan son de tipo panaderías, reposterías y trabajos 

manuales varios.  

Cada proyecto debe tener un tutor, el cual está a cargo de 8 a 12 personas. Él les enseña el 

oficio. 

 El Ministerio otorga dinero para insumos y herramientas a la institución  ($10.000 pesos 

actualmente), más el sueldo del tutor ($1.800 pesos mensuales). Este tipo de proyectos tiene 

una duración de 24 meses.   

Se pueden presentar varios proyectos paralelamente. No está demás aclarar que el espacio 

físico de trabajo debe cumplir con condiciones aptas y amenas para el desarrollo 
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productivo. Generalmente, explica Claudia, que estos trabajos son acompañados 

paralelamente con los padres y familias de los discapacitados,” la población de 

discapacitados mentales nunca suele estar sola”, las personas reciben  un monto  de $900 

pesos  por este entrenamiento. 

Por el lado, de la línea 2,  se presentan proyecto con un mínimo de 2 a 12 beneficiarios, son 

impulsados por las comunas y municipios, con un tutor designado cada 5 personas más un 

capacitador, poseen una carga horaria de 4 a 5 horas diarias de práctica más 1 hora de 

teoría.  

Los capacitadores y tutores son responsabilidad de las comunas. Los integrantes del 

programa en cuestión cobran $3120 pesos, por 8 meses con la posibilidad de renovarse 

otros 8 meses más.  

A partir de agotada la instancia de capacitación existen 2 posibilidades, la persona pasa a 

capacitarse en otro sector (el privado) o es tomada como personal para el municipio. 

Claudia comentó que no a todos los integrantes del programa se les puede ofrecer la 

oportunidad del empleo como planta permanente debido al volumen de personas que 

trabajan en los proyectos de entrenamiento. “Nosotros trabajamos con más de 4000 

personas al año”.  

Para entrar en estos programas, aclara al último, que son beneficiarios aquellas personas 

que no poseen jubilación, solamente los pensionados por discapacidad pueden integrar 

estos programas. Estos tipos de proyectos  apuntan a las personas que no tienen ningún tipo 

de preparación para ejercer una actividad. 

Conclusiones  
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 El paradigma con el cual se observaba a los discapacitados ha cambiado. Desde el marco 

del Derecho positivo, el panorama se ha ampliado, buscando dar forma a un sistema 

completo de normas que permitan igualar las oportunidades (como dice nuestro principio 

constitucional del art. 16  CN) y condiciones físicas para trabajar (art.14 y  art.14 bis CN). 

Sin olvidar que se ha procurado ensamblar la legislación de tal manera que tenga una 

armonía con nuestras normas de mayor jerarquía. 

Si bien desde la normatividad el sistema parece ser correcto, estar caminando por buen 

sendero, hay falencias en lo empírico que hay que señalar; 

La dificultad de discernir entre la pensión por discapacidad o el empleo, pone al 

discapacitado en una situación incómoda. Por un lado poseer un ingreso fijo  seguramente 

más acotado pero durable en el tiempo o  un sueldo en dependencia de un empleador que 

con los vaivenes económicos pueda reducir su planta de trabajadores e hipotéticamente 

estar en peligro de perder su puesto de trabajo. Para evitar esto se debería suspender de 

forma temporaria el goce de la pensión mientras la persona trabaja y en caso de llegar a 

poder jubilarse como trabajador autónomo o en relación de dependencia ahí dar de baja 

definitivamente la pensión, así el discapacitado no sentiría que puede quedar desprotegido 

en la toma de decisión de una u otra opción.  

El trabajo dignifica, crea nuevos sueños y genera proyectos de vida algunas veces. El 

Estado debe velar por la protección de estas añoranzas del pueblo para crecer en espíritu 

cívico.  

Creo que el sistema a nivel provincial está dando frutos, con los años se expande su 

información y su trabajo. El mayor problema hoy en la provincia es conseguir que las 

empresas  quieran tomar a las personas con discapacidad. No están dispuestas a invertir en 
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la readaptación de espacios de trabajo para que las personas discapacitadas puedan trabajar. 

Los comercios no quieren invertir más de lo necesario en mano de obra. Sumado a lo que es 

cotidiano en nuestra economía actual que es la falta de trabajo digno. El desinterés por 

incluir de los comercios y empresas, viene por una parte, por razones económicas y por 

otras comodidades de la contratación convencional. 

Los desafíos que enfrentan las aplicaciones de estos Convenios Internacionales sobre el 

trabajo para los discapacitados son los mismos que se enfrentan la generalidad del campo 

laboral actual.  Si bien esto no es consuelo, ni muchos menos una solución al problema, 

muestra desde lo empírico que el tabú del discapacitado en el trabajo formal es una ficción. 

Las personas con estas condiciones pueden llegar a obtener un trabajo  en “blanco”. 

No todos ven con el mismo prisma a los discapacitados, ellos son una parte importante de 

la sociedad que debe ser atendido y considerado si queremos profundizar la calidad 

inclusiva de nuestra sociedad. El camino es largo, ni sencillo; no es fácil integrar grupos 

que por siglos fueron vistos como una carga social, esto no significa que no deba hacérselo, 

para crecer como país, necesitamos de todos los ciudadanos que habitan el territorio 

argentino, debemos buscar que todos los grupos sociales tengan una vida digna . No hay 

excusa en la actualidad para dejar esta problemática en un segundo plano.  
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