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1#

¿Qué es Discapacidad?

 La discapacidad es un concepto que evoluciona.

 Actualmente se considera la discapacidad como un 

fenómeno social, ya que está en función del entorno y de las 

actitudes predominantes de la sociedad.

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (con rango constitucional en nuestro país a tra-

vés de la Ley 27.044), establece que “las personas con disca-

pacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su parti-

cipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de con-

diciones con las demás”.

2#

Terminología adecuada

 A veces se utilizan expresiones eufemísticas que refie-

ren a “necesidades especiales” o “capacidades diferentes”, 

lo que alude a características excepcionales de las personas.

 En este sentido, contribuyen a la invisibilización y segre-

gación de las Personas con Discapacidad (PCD).

 Las PCD no tienen capacidades “distintas” o “extraordi-

narias”, sino que tienen alguna o algunas funcionalidades afec-

tadas o limitadas, pero siguen teniendo otras intactas y plenas. 

Todo depende de dónde se hace foco: en lo que tienen o en lo 

que les falta.

 Por otro lado, se utiliza la expresión “discapacitado/a”, 

que hace referencia a una característica o cualidad de una per-

sona, pero no define lo que la persona es integralmente.

De allí el término correcto:

“PERSONA CON DISCAPACIDAD”.
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1#

Barreras internas de la empresa

 # Desconocimiento sobre la discapacidad:

 Cómo trabajar el tema, la normativa vigente, los benefi-

cios impositivos, las formas de relacionarse con las PCD, entre 

otras cuestiones. En la mayoría de las empresas también pre-

valece el desconocimiento sobre los diversos tipos de disca-

pacidad.

 # Espacios arquitectónicos poco accesibles:

 Las empresas pueden tener instalaciones edilicias que 

no cumplen con los criterios de accesibilidad. Importante te-

ner en cuenta para futuras reestructuraciones edilicias dos 

conceptos, “Ajustes razonables” y “Diseño universal”. 

 Por “ajustes razonables” se entienden a las modificacio-

nes y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 

una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 

en un caso particular, para garantizar a las personas con dis-

capacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 

las demás, de todos los derechos humanos y libertades funda-

mentales.

 Se entiende por “Diseño universal”, es aquella actividad 

humana que concibe, proyecta y diseña los productos, entor-

nos, programas y servicios para que puedan ser utilizados por 

todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 

de adaptación ni diseño especializado, de manera tal, que nin-

guna persona, sea cual fuere su condición, quede excluida de 

su uso y disfrute.

 # Preconceptos sobre el desempeño y habilida-
des de las Personas con Discapacidad:

 Uno de los preconceptos más arraigados en las empre-

sas refiere a las competencias de las PCD, y alude a que tienen 

bajo desempeño y se ausentan o se enferman más que el resto 

de los colaboradores, lo que pone en cuestión que puedan 

competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones. 

Otro preconcepto refiere a la falta de habilidades interperso-

nales de las PCD, que puede actuar en su contra durante el 

proceso de selección y durante su relación laboral.

 Es importante aclarar que todos tenemos fortalezas y 

debilidades, por lo que no hay que generalizar.

 # Cultura organizacional poco inclusiva:

 Existe dificultad de instalar el tema de la diversidad en 

general y de la discapacidad en particular, por tener precon-

ceptos conservadores.

 Es importante tener en cuenta que la discapacidad la 

puede adquirir cualquier individuo, y que no está relegada solo 
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a un sector de la población.

 # Dificultades en los procesos de selección:

 Es probable que las empresas, antes de la inclusión, no 

contemplen algunos ajustes en los procesos de selección en 

caso de que se postule una PCD. A su vez, no contar con selec-

tores capacitados puede llevar a que la información obtenida 

en la entrevista laboral esté incompleta, lo que tiene conse-

cuencias futuras en la vida laboral de la PCD, así como en el 

equipo de trabajo.

 # Temor ante la desvinculación:

 Una desvinculación es igual al del resto de los colabo-

radores. Cuando la desvinculación se realiza por cuestiones 

de desempeño o actitudinales, es importante el feedback 

permanente con la persona empleada, advirtiéndole sus 

errores en pos de buscar las mejoras y el cambio positivo. En 

estos casos, se deben formalizar los procesos de seguimiento 

que permitan evitar desvinculaciones sorpresivas. 

2# 
Barreras externas a la empresa

- Resistencia de las Personas con Discapacidad a declarar su 

discapacidad.

- Disyuntiva de las Personas con Discapacidad entre el salario 

y la pensión no contributiva: dado que la pensión se da de baja 

a la persona cuando se registra trabajo en blanco.

- Obstáculos en el sistema educativo formal/capacitación téc-

nica.

- Desconexión entre oferta y demanda laboral competitiva, 

como también que las personas con discapacidad se desani-

man ante la falta de respuesta frente a su búsqueda o desme-

recimiento por ellos mismos de sus habilidades y conocimien-

tos.

- Discriminación por motivos de su discapacidad: Se define la 

discriminación por motivos de discapacidad como “cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapaci-

dad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fun-

damentales en los ámbitos político, económico, social, cultu-

ral, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discrimina-

ción, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
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 1 | Adoptar la diversidad como estrategia organizacio-

nal: la diversidad enriquece y motiva al grupo humano en ge-

neral.

 2 | Buscar el apoyo de los directivos: para lograr una 

cultura organizacional más inclusiva.

 3 | Compartir internamente los logros.

 4 | Sensibilizar y capacitar a la mayor cantidad de per-

sonal posible: para trabajar preconceptos y generar mayor 

adhesión a la inclusión, de esta forma, se contribuye al mejor 

desarrollo de relaciones interpersonales.

 5 | Proponer objetivos de incorporación.

 6 | Hacer foco en las competencias y habilidades: Para 

contrarrestar los prejuicios que pueden surgir basados en el 

desconocimiento, se debe seleccionar a la persona adecuada 

conforme a sus competencias, capacidades y habilidades para 

el puesto.

 7 | Realizar ajustes razonables: Ejemplos de ajustes 

pueden ser, modificar la orientación de un escritorio para que 

una persona con discapacidad auditiva pueda leer los labios 

cuando le hablan; implementar un sistema de software o lec-

tor de pantallas para personas con discapacidad visual; estipu-

lar tiempos de descanso si la persona lo necesita; proveer un 

intérprete de lengua de señas para una persona sorda; asig-

nar un tutor a una persona con discapacidad intelectual, entre 

otros.

 8 | Hacer accesible la comunicación y la información, 

como ser proveer información de fácil lectura y comprensión.

 9 | Adoptar el diseño universal como estrategia: Los 

espacios arquitectónicos sin barreras permiten que todas las 

personas, ya sean embarazadas, personas con discapacidad, 

adultos mayores, o personas con lesiones temporales, puedan 

desenvolverse sin dificultades.

 10 | Garantizar un trato igualitario: las PCD deben go-

zar de los mismos derechos, pero también las mismas obli-

gaciones que todos los empleados de la compañía, siempre 

según los criterios de la igualdad de condiciones.
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1#

Marco Legal Nacional

 Ley 22.431, Art 23

 Deducción especial en la determinación del Impuesto a 

las ganancias, equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de 

las retribuciones que se abonen a personas discapacitadas en 

cada período fiscal.

 Ley 24.013 art. 87 

 (Ley de Empleo – Protección del trabajo):

 Los empleadores que contraten trabajadores con disca-

pacidad por tiempo indeterminado serán eximido del pago del 

50% de las contribuciones Patronales y a las Cajas de Jubila-

ciones correspondientes, al INSSPyJ, a las Cajas de Asignacio-

nes y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo, por 

el período de 1 año.

 Ley Nº 26.476

 Título II, Capítulo II ( Regularización Impositiva):

 Los empleadores, por el término de veinticuatro (24) 

meses contados a partir del mes de inicio de una nueva re-

lación laboral o de la regularización de una preexistente con 

ausencia total de registración, gozarán por dichas relaciones 

de una reducción de sus contribuciones con destino a la segu-

ridad social. 

 El beneficio consistirá en que durante los primeros doce 

(12) meses sólo se ingresará el cincuenta por ciento (50%) de 

las citadas contribuciones y por los segundos doce (12) meses 

se pagará el setenta y cinco por ciento (75%) de las mismas.

2#

Marco Legal Provincial

 Ley N° 4.398 – Art 42

 (“Régimen jurídico básico y de integración social

 para las personas discapacitadas):

 Los empleadores de personas con discapacidad ten-

drán derecho a imputar como pago a cuenta del impuesto 

sobre los ingresos brutos, una suma igual al 50% de las remu-

neraciones nominal que perciben aquellas en cada periodo 

fiscal.

3# 

Programas de empleo 
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación)

 Asistencia financiera que en la Provincia está a cargo de 
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la Gerencia de Empleo y Oficinas de Empleo de cada muni-

cipio. Para participar del programa el empleador debe inscri-

birse al REGICE (Registro de Instituciones de Capacitación y 

Empleo).

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA TRABAJA-

DORES CON DISCAPCIDAD:

 El Programa (Resolución Secretaría de Empleo N° 

2186/2010) otorga a los Trabajadores con discapacidad un 

monto fijo de dinero durante 12 meses, que el empleador po-

drá descontar del monto total de la remuneración.

Podrán ser beneficiarios del Programas aquellos trabajado-

res con discapacidad desocupados que estén en condiciones 

de ingresar al mercado competitivo, mayores de 18 años con 

Certificado de Discapacidad. Este beneficio se suma a los des-

cuentos impositivos vigentes.

4#

¿Cómo aplicar los descuentos
impositivos?

 Para aplicar los descuentos impositivos referentes a las 

contribuciones a la Seguridad Social el empleador frente a la 

AFIP debe consignar en el “Alta Temprana” que se trata de la 

inserción laboral de una persona con discapacidad (el Certi-

ficado Único de Discapacidad es el documento que acredita 

esta condición, queda archivado en la empresa para las audi-

torías). 

Las Obligaciones Patronales son las mismas que en toda rela-

ción laboral. 

 # Alta como empleador en AFIP.

 # Tramitación del Libro de Sueldos y Jornales ante el

 Ministerio de Trabajo (o secretaría de trabajo provincial).

 # Alta temprana de los trabajadores ante la AFIP

 (Código de Alta Temprana).

 # Exámenes médicos preocupacionales.

 # Seguros

 (Colectivo de Vida Obligatorio y de Riesgos del Trabajo -A.R.T).

 # Inscripción de los trabajadores en la Obra Social.

 # Apertura de cajas de ahorro para el pago de sueldos

 (resoluc. 360/01).
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 “Es una metodología de apoyo individualizado que con-

siste en la provisión de acciones de capacitación y acompa-

ñamiento proporcionadas a la persona en el puesto de traba-

jo, prestadas por profesionales especializados, que tienen por 

objeto facilitar la inserción laboral y social de trabajadores con 

discapacidad en el mercado de trabajo competitivo, y buscar 

que la persona con discapacidad pueda alcanzar y sostener 

por ella misma una actividad laboral de su propia elección, y 

que tenga éxito en el mantenimiento de su empleo en el mer-

cado laboral abierto.”

Consiste en los siguientes pasos:

 1# Evaluación de la persona con discapacidad: 

 Se realiza una entrevista, teniendo en cuenta antece-

dentes de historia clínica, metas vocacionales y experiencias, 

y opciones potenciales de apoyo/necesidades de apoyo. Con 

los datos recabados sobre esos ítems se elaboran las conclu-

siones y sugerencias acerca de las posibles actividades a des-

empeñar, definiendo el Perfil Ocupacional de cada entrevista-

do.

 2# Contacto y asesoramiento a empresas: 

 Se brinda toda la información acerca de los beneficios 

sociales internos y externos a la empresa, económicos e impo-

sitivos que tienen los empleadores por tener empleados con 

discapacidad. Como también, asesoramiento sobre todas las 

inquietudes que pueda surgirle a la empresa ante la iniciativa 

de incorporar personal con discapacidad, previamente a la in-

corporación del personal, durante la incorporación y posterior 

a la incorporación.

 3# Identificación y evaluación de puestos de trabajo 

vacantes:

 Con la ayuda del empleador, se evaluará la estructura 

de la empresa, la actividad, producto y/o servicio que brinda 

y la necesidad de cobertura de puestos específicos. Luego de 

identificar los puestos, se evalúan los requisitos de los mismos 

para definir el Perfil de cada uno de ellos.

 4# Valoración de candidatos posibles a ocupar el 

puesto y selección del perfil más adecuado:

 De acuerdo a los perfiles ocupacionales de los candida-

tos con discapacidad, y los perfiles de los puestos de trabajo 

vacantes, se determina cuáles son los candidatos más compa-

tibles con cada puesto vacante. Se presentan los candidatos al 

empleador, y se colabora en todo el proceso de selección del 

candidato definitivo.

 5# Sensibilización al contexto laboral:

 Se realizan charlas informativas previas a la incorpora-

ción o posteriormente, al entorno social del puesto de trabajo 

y/o empleados en general de la empresa, brindando informa-

ción acerca del concepto “discapacidad”, trato hacia personas 
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con discapacidad, tipos de discapacidad, apoyos que pueden 

requerir, ajustes razonables, etc.

 6# Ajustes razonables al puesto de trabajo:

 Se asesora sobre los ajustes razonables que se detecten 

necesarios para el mejor desempeño del empleado con disca-

pacidad.

 Se entiende por AJUSTE RAZONABLE a “las modifica-

ciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no im-

pongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las per-

sonas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales”.

 7# Incorporación del trabajador al puesto de trabajo:

 Se acompaña al trabajador en su incorporación al pues-

to de trabajo, sirviendo de apoyo hasta que el empleado al-

canza su autonomía en el desempeño del puesto. El fin de este 

acompañamiento es facilitar al empleador la tarea de conoci-

miento del puesto y de las reglas de trabajo que establece la 

empresa.

 8# Seguimiento del desempeño:

 El seguimiento varía según la necesidad de la empresa 

y del empleado, de acuerdo a las inquietudes que vayan sur-

giendo acerca del desempeño en el puesto de trabajo, cues-

tiones sobre el tipo de discapacidad y trato hacia esa persona, 

y todo lo que pueda surgir mientras dura la relación laboral.
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 El Área de Inclusión Laboral de Personas con Disca-

pacidad tiene por objeto facilitar la incorporación de personas 

con discapacidad al empleo competitivo, logrando un ade-

cuado desempeño en cualquier puesto vacante que se pueda 

detectar, siempre que reúnan condiciones de idoneidad para 

dicho puesto, aplicando la Metodología de Empleo con Apoyo 

descrita en el punto V).

Contamos con un servicio único que brinda constan-
temente:

• Acompañamiento a la empresa y al entorno laboral du-

rante la inclusión de la persona al puesto de trabajo.

• Acompañamiento al empleado con discapacidad en el 

puesto de trabajo, y previo a la incorporación.

• Seguimiento en el lugar de trabajo durante un tiempo 

que varía según la necesidad de la empresa y de la persona con 

discapacidad.
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