
Congreso Provincial sobre Discapacidad

“Los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de

las Personas con Discapacidad”

Caja de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires         Oct. 2017



Inclusion Laboral.  Lineamientos Inclusion Laboral.  Lineamientos 
Internacionales y NacionalesInternacionales y Nacionales

OIT          OIT          GLARP IIPD  GLARP IIPD  

Legislación

Convención 
Derechos PCD

Normas 
Uniformes

Plan de Acción 
Mundial

Nacional Provincial
Municipal



CONTEXTO NACIONALCONTEXTO NACIONAL
12.9 % de la población total del país posee algún tipo de Discapacidad. (5.114.190)

(Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010)

7.1% de la población total del país poseía algún tipo de Discapacidad. (2.176.123)
(Fuente: INDEC Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003)

12.9 % de la poblaci12.9 % de la poblacióón total del pan total del paíís posee algs posee algúún tipo de Discapacidad. (5.114.190)n tipo de Discapacidad. (5.114.190)
(Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblaci(Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacióón, Hogares y Viviendas 2010)n, Hogares y Viviendas 2010)

7.1% de la poblaci7.1% de la poblacióón total del pan total del paíís poses poseíía alga algúún tipo de Discapacidad. (2.176.123)n tipo de Discapacidad. (2.176.123)
(Fuente: INDEC Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapa(Fuente: INDEC Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002cidad 2002--2003)2003)

(Fuente: INDEC Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003)

TIPOS DE 
DISCAPACIDAD
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InclusiInclusióón Laboral /Realidad Argentinan Laboral /Realidad Argentina

 CapacitaciCapacitacióón formal bn formal báásica Bajo sica Bajo 
 Herramientas para el empleo.            Bajo nivelHerramientas para el empleo.            Bajo nivel
 79% no posee estudios secundarios completos79% no posee estudios secundarios completos
 7.4% comenz7.4% comenzóó formaciformacióón de grado superior.n de grado superior.

 11% posee calificaci11% posee calificacióón tn téécnica  profesionalcnica  profesional..
 75% poblaci75% poblacióón en edad laboral no tienen trabajo.n en edad laboral no tienen trabajo.
 71% de las Empresas no tienen PCD trabajando.71% de las Empresas no tienen PCD trabajando.
 Empresas  32% polEmpresas  32% polííticas  31% sensibilizaciticas  31% sensibilizacióón 14% afinidad n 14% afinidad 
 personal  1% exenciones impositivas  1% cupos disponibles.personal  1% exenciones impositivas  1% cupos disponibles.
Datos   ENDI  2002/03   Datos  relevamiento  empresas ADECCODatos   ENDI  2002/03   Datos  relevamiento  empresas ADECCO



CALIDAD DE VIDACALIDAD DE VIDA

CONTACTO SOCIALCONTACTO SOCIAL

AUTOESTIMA

ESTAR OCUPADOESTAR OCUPADO

SENTIRSE UTILSENTIRSE UTIL

PORQUE ES IMPORTANTE EL EMPLEO 
PARA LA PCD?

GRATIFICACIGRATIFICACIÓÓN MATERIALN MATERIAL VIDA INDEPENDIENTEVIDA INDEPENDIENTE

DERECHO CONSTITUCIONAL



ConvenciConvencióón sobre los derechos de las n sobre los derechos de las 
personas con discapacidad personas con discapacidad 

Los Estados Parte reconocen el derecho de las Los Estados Parte reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad personas con discapacidad a trabajar, en igualdad 

de condiciones con las demde condiciones con las demáás, s, ello incluye el ello incluye el 
derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente elegido o aceptado mediante un trabajo libremente elegido o aceptado 
en un mercado y un entorno laborales que sean en un mercado y un entorno laborales que sean 

abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 
discapacidad.  discapacidad.  

ConvenciConvencióón sobre los derechos de las p/d. Art. 27n sobre los derechos de las p/d. Art. 27



¿¿QuQuéé pasa con los jpasa con los jóóvenes que egresan o debieran venes que egresan o debieran 
egresar  de:egresar  de:

Escuelas 
especiales

Escuelas 
comunes 
integrados

Procesos
de rehabilitación

Otros 
tratamientos/ 
realidades

¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las posibilidades? 
¿Cuál es el futuro?

CBOs



Estos Interrogantes que se 
hacen

Los jóvenes

Los terapeutas

Las familiasLosLos padrespadres

Generan gran incertidumbre

Las instituciones
educativas



Historicamente desde los diferentes estamentosHistoricamente desde los diferentes estamentos

gubernamentales

No gubernamentales

profesionales

legisladores

empleadores

Han intentado buscar soluciones y alternativas a esta temática

universidadesfamilias



Alternativas laboralesAlternativas laborales

 Empleo en el mercado laboral Competitivo:Empleo en el mercado laboral Competitivo:

 En relaciEn relacióón de dependencian de dependencia
 Autoempleo: micro emprendimientos.Autoempleo: micro emprendimientos.

seguimiento laboral / apoyosseguimiento laboral / apoyos

 Regimen Federal de Empleo ProtegidoRegimen Federal de Empleo Protegido
 Talleres Especiales de EmpleoTalleres Especiales de Empleo
 Talleres Protegidos de ProducciTalleres Protegidos de Produccióónn
 Grupos Laborales Protegidos/EnclavesGrupos Laborales Protegidos/Enclaves

 Empresas Sociales.Empresas Sociales.

 Cooperativas de trabajo.Cooperativas de trabajo.



Empleo en el Plano CompetitivoEmpleo en el Plano Competitivo

Sector PSector Púúblicoblico::

LegislaciLegislacióónn

SituaciSituacióón actual:n actual:
 No cumplimiento del sistema de cupos.No cumplimiento del sistema de cupos.
 Fallas en los procesos de rehabilitaciFallas en los procesos de rehabilitacióón profesional y del EcA n profesional y del EcA 
•• Falta de continuidad en los programas.Falta de continuidad en los programas.
•• Inadecuada formaciInadecuada formacióón laboral n laboral 

General

Específica



Empleo en el Plano CompetitivoEmpleo en el Plano Competitivo

Sector PrivadoSector Privado

LegislaciLegislacióónn

SituaciSituacióón Actualn Actual

Beneficios Impositivos, promueven o no la incorporaciBeneficios Impositivos, promueven o no la incorporacióón??n??
Hay experiencias exitosas. Otras no tan buenasHay experiencias exitosas. Otras no tan buenas
Programas de RSE que estProgramas de RSE que estáán marcando un cambion marcando un cambio
Se estSe estáá comenzando a comprender el proceso de RP/EcAcomenzando a comprender el proceso de RP/EcA-- mejores resultados. mejores resultados. 

Persiste el no reconocimiento econPersiste el no reconocimiento econóómico de esta etapa.mico de esta etapa.
Inadecuada formaciInadecuada formacióón  laboral.n  laboral.

General

Específica



PcD TrabajoObjetivoObjetivo

AdaptaciónPcD Trabajo

Evaluación de
capacidades

Comparaciones Evaluación 
de Exigencias

Seguimiento 
del caso

Apto para 
el trabajo

Coincidencia de 
Capacidades y de 

ExigenciasSI ¿Qué
adaptaciones?

Entrenamiento
Capacitación 
Compensación
Selección

Acondicionamiento del 
trabajo
Organización del trabajo
Servicios de Apoyo

ImplementaciónImplementación

AnálisisAnálisis

NO

?
?
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Empleo en plano
competitivo
Empleo en plano
competitivo



MicroemprendimientosMicroemprendimientos

Ventajas:Ventajas:
 Sirven para contrarrestar las crisis econSirven para contrarrestar las crisis econóómicas y el desempleo.micas y el desempleo.
 Estas figuras permitieron a muchas personas con discapacidad Estas figuras permitieron a muchas personas con discapacidad 

acceder a un empleo.acceder a un empleo.
Desventajas:Desventajas:
 Las personas no estLas personas no estáán capacitadas suficientemente para llevar n capacitadas suficientemente para llevar 

adelante estos proyectos.adelante estos proyectos.
 Los argentinos no se destacan por su espLos argentinos no se destacan por su espííritu emprendedorritu emprendedor
 Son de difSon de difíícil sustentacicil sustentacióón.n.
 Dificultades por la actual realidad socioDificultades por la actual realidad socio--polpolííticatica



Empresas SocialesEmpresas Sociales

Del  Sector PDel  Sector Púúblicoblico
Gestionadas en forma democrGestionadas en forma democráática por sus miembros.tica por sus miembros.
Mismos derechos . RMismos derechos . Réégimen especial de propiedad y distribucigimen especial de propiedad y distribucióón de beneficios.n de beneficios.

Ventajas:Ventajas:
Cubren poblaciCubren poblacióón con enfermedad mental. y grupos vulnerables.n con enfermedad mental. y grupos vulnerables.
InteracciInteraccióón entre diferentes poblaciones , mitigan los prejuicios .n entre diferentes poblaciones , mitigan los prejuicios .

Desventajas:Desventajas:
No se ha legislado al respecto.No se ha legislado al respecto.
Hay muy pocas experiencia.Hay muy pocas experiencia.
No logran su sustentaciNo logran su sustentacióón.n.
De difDe difíícil creacicil creacióón.  n.  



Regimen Federal de Empleo Protegido ley Regimen Federal de Empleo Protegido ley 
26816/2012  y su Decreto Reglamentario26816/2012  y su Decreto Reglamentario

1771/20151771/2015

 Promover el desarrollo laboral  de las pcd mejorando el Promover el desarrollo laboral  de las pcd mejorando el 
acceso al empleo.acceso al empleo.

 Impulsar el fortalecimiento tImpulsar el fortalecimiento téécnico y econcnico y econóómico de los mico de los 
Organismos Responsables para generar condiciones Organismos Responsables para generar condiciones 
protegidas de empleo y producciprotegidas de empleo y produccióón para personas con n para personas con 
discapacidaddiscapacidad..



Modalidades de Empleo ProtegidoModalidades de Empleo Protegido

Taller Protegido EspecialTaller Protegido Especial
para el Empleo TPEEpara el Empleo TPEE

Taller Protegido de Taller Protegido de 
ProducciProduccióón TPPn TPP

Grupo Laboral ProtegidoGrupo Laboral Protegido



Taller Protegido Especial para el Taller Protegido Especial para el 
Empleo Empleo 

Trabajo especial que permita adquirir y mantener Trabajo especial que permita adquirir y mantener 
las competencias para el ejercicio de un empleo.          las competencias para el ejercicio de un empleo.          

s/demandas 
Del mercado

Posibilidades
funcionales



Acciones TPEEAcciones TPEE

 Actividades productivas o de servicio. Actividades productivas o de servicio. 
Entrenamiento para el empleo.Entrenamiento para el empleo.

 PromociPromocióón a la terminalidad educativa.n a la terminalidad educativa.
 Formacion y capacitacion permanente.Formacion y capacitacion permanente.
 Mejorar su adaptacion laboral, social y familiarMejorar su adaptacion laboral, social y familiar
 Apoyo para la bApoyo para la búúsqueda laboral y asistencia para el squeda laboral y asistencia para el 

empleoempleo
 Jornada diaria de 8hs mJornada diaria de 8hs míínima 4hs.nima 4hs.
 RRéégimen de trabajo especial. gimen de trabajo especial. 



Taller Protegido de ProducciTaller Protegido de Produccióónn
TPPTPP

Desarrolla actividades productivas, comerciales o de Desarrolla actividades productivas, comerciales o de 
servicio para el mercado, generando ingresos servicio para el mercado, generando ingresos 

p/autosustentabilidad.p/autosustentabilidad.

 Empleo remunerado.Empleo remunerado.
 AdaptaciAdaptacióón laboral y social.n laboral y social.
 Su estructura y organizaciSu estructura y organizacióón             empresa ordinarian             empresa ordinaria
 Contrato de trabajo a tiempo indeterminado o determinado.Contrato de trabajo a tiempo indeterminado o determinado.
 Registrados.Registrados.
 empleos  normalesempleos  normales

..



Programa de Ayuda Economica a los Operarios de los TPP 

TALLERES PROTEGIDOS DE PRODUCCION 
Provincia TPP Operarios

Capital Federal 5 69

Buenos Aires 197 4485

Córdoba 31 613

Corrientes 6 199

Entre Ríos 1 33

Mendoza 5 105

San Luis 2 82

Santa Fe 18 359

Santiago del Estero 1 10

Chubut 4 182

La Pampa 3 28

Rio Negro 4 97

Santa Cruz 1 6

Totales 278 6268



Grupos Laborales Protegidos Grupos Laborales Protegidos 
GLPGLP

Secciones o cSecciones o céélulas en empresas plulas en empresas púúblicas o blicas o 
privadas, constituidas integramente por privadas, constituidas integramente por 
trabajadores con discapacidad.trabajadores con discapacidad.













TESTIMONIOS DE PcDTESTIMONIOS DE PcD

Estar trabajando significaEstar trabajando significa……

••““Para mi estar trabajando significa responsabilidad, madurez y biPara mi estar trabajando significa responsabilidad, madurez y bienestarenestar…”…”
••

••““Para mi es un gran crecimiento, es ser mPara mi es un gran crecimiento, es ser máás independiente.s independiente.””
••

••“…“…Para mi es placer, es estar contento, estar cPara mi es placer, es estar contento, estar cóómodo, es hacer algo que me interesa; y es cuidarlo.modo, es hacer algo que me interesa; y es cuidarlo.””
••

••““Para mi significa poder desenvolverme sola, ser independiente.Para mi significa poder desenvolverme sola, ser independiente.””
••

••““Trabajar significa estar en constante actividad productiva, lo cTrabajar significa estar en constante actividad productiva, lo cual brinda ual brinda 

ingresos, autoestima; te hace sentir importante, te da independeingresos, autoestima; te hace sentir importante, te da independencia ncia 

econeconóómica y social.  Ademmica y social.  Ademáás te provee de un nuevo aprendizaje.s te provee de un nuevo aprendizaje.””
••

••““Para mi es estar ocupado y no solo eso, sino hacer algo que me gPara mi es estar ocupado y no solo eso, sino hacer algo que me gusta.usta.””
““Para mi es trabajar para ganar dinero y tener libertad para Para mi es trabajar para ganar dinero y tener libertad para poder vivir.poder vivir.””

““Para mPara míí significa tranquilidad econsignifica tranquilidad econóómica, estar ocupado en algo que me gusta y ser mica, estar ocupado en algo que me gusta y ser 
reconocido.reconocido.””



LOS APOYOS:LOS APOYOS:
Son ayudas para trabajar mejor.Son ayudas para trabajar mejor.

 Son para ayudarte en el trabajo, en las dificultades que tenSon para ayudarte en el trabajo, en las dificultades que tenéés s 
en cada tarea, los necesiten cada tarea, los necesitéé los primeros dlos primeros díías que entre en un as que entre en un 
trabajo nuevo.trabajo nuevo.

Se dan cuando uno tiene un problema en el Se dan cuando uno tiene un problema en el 
trabajo para solucionarlo.trabajo para solucionarlo.

 Me ayudan a sacarme las dudas o inquietudes que me vayan surgienMe ayudan a sacarme las dudas o inquietudes que me vayan surgiendo.do.
Los necesitLos necesitéé para desempepara desempeññarme bien en mi trabajo.arme bien en mi trabajo.

 Los sigo necesitando si me siento insegura Los sigo necesitando si me siento insegura 
de mi misma o tengo alguna duda.de mi misma o tengo alguna duda.

Son como una guSon como una guíía de personas que nos ayudan en las dificultades que se a de personas que nos ayudan en las dificultades que se 
presentan en el trabajo y creo que todavpresentan en el trabajo y creo que todavíía los necesito. a los necesito. 

TESTIMONIOS DE PcDTESTIMONIOS DE PcD



 “…“… es increes increííble la devolucible la devolucióón que nos dan a nivel n que nos dan a nivel 
espiritual... por ejemplo: ese acercarse en el momento espiritual... por ejemplo: ese acercarse en el momento 
de irse y agradecerme en voz baja... gracias por de irse y agradecerme en voz baja... gracias por 
enseenseññarmearme””..

 “…“… su personalidad alegra y contagia al resto del grupo de trabajosu personalidad alegra y contagia al resto del grupo de trabajo””. . 

 ““Para las personas integradas, es emocionante ver cPara las personas integradas, es emocionante ver cóómo en su mo en su 
ddíía a da a díía, y a medida que tomaron confianza en sus tareas a, y a medida que tomaron confianza en sus tareas 
recorren la empresa con orgullo de pertenecer a ella.recorren la empresa con orgullo de pertenecer a ella.””

 ““Es fundamental el apoyo profesional, no podrEs fundamental el apoyo profesional, no podríía pensar en ninguna accia pensar en ninguna accióón n 
de este tipo sin la superviside este tipo sin la supervisióón y el asesoramiento profesional de la n y el asesoramiento profesional de la 
instituciinstitucióón.n. La empresa y el servicio de colocaciLa empresa y el servicio de colocacióón son igualmente n son igualmente 
responsables del proyecto.responsables del proyecto.””

 ““ La decisiLa decisióón de incorporar personas con discapacidad n de incorporar personas con discapacidad 
debe ser tomada en frdebe ser tomada en fríío, con la conviccio, con la conviccióón de que tiene n de que tiene 
que ser un proyecto que llega a la empresa para que ser un proyecto que llega a la empresa para 
quedarse.quedarse.””

TESTIMONIOS DE EMPLEADORES



Centro para la IntegraciCentro para la Integracióón Escolar, Social y n Escolar, Social y 
LaboralLaboral



Servicio de
FormaciFormacióón n 

Laboral Laboral 
IntegradaIntegrada

ADEEI LABORALADEEI LABORAL

Servicio de 
AdmisiAdmisióón,  n,  
EvaluaciEvaluacióón, n, 
OrientaciOrientacióón n 

y Asesoramientoy Asesoramiento

Servicio de
AprestamientoAprestamiento

LaboralLaboral

Servicio de
Prestaciones dePrestaciones de

ApoyoApoyo

ColocaciColocacióón, adaptacin, adaptacióón y seguimiento Laboraln y seguimiento Laboral

Servicio de 
ColocaciColocacióón y Seguimiento Laboraln y Seguimiento Laboral

Director

Equipo Técnico Profesional

GestiGestióónn
LaboralLaboral

Individual
Grupal

Equipo 
de 

admisión

Equipo de 
evolución 

y seguimiento
Equipo de 

Prestadores

Gestores

Talleristas Grupos 
laborales

Talleres
de sostenimiento

Social

Coordinacion
talleres

Equipo 
Mediadores
laborales

Equipo
Prestado
res

Talleres
de sostenimiento

De puesto

Pasantías 
laborales



COLOCACIONCOLOCACION

Es la aplicación de una serie de medidas, 
técnicas y procedimientos, para la 

integración de la persona a una actividad 
productiva, remunerada, acorde con sus 

capacidades y  que satisfaga sus 
necesidades.

Es la aplicaciEs la aplicacióón de una serie de medidas, n de una serie de medidas, 
ttéécnicas y procedimientos, para la cnicas y procedimientos, para la 

integraciintegracióón de la persona a una actividad n de la persona a una actividad 
productiva, remunerada, acorde con sus productiva, remunerada, acorde con sus 

capacidades y  que satisfaga sus capacidades y  que satisfaga sus 
necesidades.necesidades.



I III N C L U S I Ó N  L A B O R ALI III N C L U S I Ó N  L A B O R AL

Institución 
Mediadora

Persona 
Con Discapacidad

Empresa

Familia



AnAnáálisis de puestolisis de puesto

PrePre--selecciseleccióón  candidatos.Presentacin  candidatos.Presentacióón del Perfil Laboral.Entrevista Laboral.n del Perfil Laboral.Entrevista Laboral.

InclusiInclusióón Laboraln Laboral

Proceso de adaptaciProceso de adaptacióón n 

EvaluaciEvaluacióón y Seguimienton y Seguimiento

Charla Informativa a supervisores y compaCharla Informativa a supervisores y compaññeros de trabajoeros de trabajo..

Contacto Empresa Contacto Empresa 

E T A P A S



S E G U I M I E N T O  L A B O R A L:S E G U I M I E N T O  L A B O R A L:

Se ofrecen un conjunto de apoyos técnicos a fin de:  equiparar 
oportunidades laborales y facilitar la adaptación; 

A través de un profesional especializado denominado;

Mediador 
Laboral

Mediador 
Laboral



APOYOS PARA GARANTIZAR EL 
AJUSTE TRABAJO - TRABAJADOR 

En puesto de 
trabajo

Fuera del 
Puesto de 
Trabajo

Formación 
Laboral 
continua

Grupo de 
adaptación y 
sostenimient
o del Empleo

Apoyos 
Familiares y 
Terapéuticos

Charlas 
informativas, 

reuniones

Responsable 
del Servicio 

de 
Colocación

Detección de 
apoyos 

naturales

Entrenamiento, 
Adaptaciones, 
Intervenciones 

en Hábitos, 
Habilidades,  

Conductas, y/o 
Entorno de 

Trabajo, 
Evaluaciones







Servicios 
Móviles 

S.A. 

Servicios 
Móviles 

S.A. 

ALAV SRLALAV SRL



ScarlettScarlett-- Cucina ParadisoCucina Paradiso--
RapsodiaRapsodia



CencosudCencosud-- EasyEasy-- Sanatorio Las Sanatorio Las 
Lomas Lomas 



BocaBoca-- Suizo ArgentinaSuizo Argentina



ANSESANSES



ANSESANSES



Proveer apoyos contextualizados
Propiciar protagonismo de la PcD

Eliminar o reducir barreras
Facilitar desempeño productivo PcD

Involucrar a la sociedad en su conjunto
Habilitar a la PcD como ser social

Proveer apoyos contextualizados
Propiciar protagonismo de la PcD

Eliminar o reducir barreras
Facilitar desempeño productivo PcD

Involucrar a la sociedad en su conjunto
Habilitar a la PcD como ser social

DESAFIO…



Centro para la Integración Escolar, Social y Laboral

Arcos 3063 Nuñez, 

CABA

4702.5696 4701.2362

integracionlaboral@adeei.org.ar

mediacionlaboral@hotmail.com


