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Vicente López,  de abril  de 2018 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTORES: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Solicitar información acerca de la nómina de empleados con 

discapacidad que forman parte del personal de la Municipalidad de Vicente 

López. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La Ordenanza N° 19213 mediante la cual se consagra la 

obligación de la Municipalidad de Vicente López de ocupar a personas 

discapacitadas, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en 

una proporción no menor del 4% de la totalidad del personal y;  

CONSIDERANDO:  

Que el artículo 27 inc.1° de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece “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 el articulo 75 inc. 23 de la Constitución 

Nacional establece: “Corresponde al Congreso: Legislar y promover 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales 

vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las 

mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (…)”. 



 

 

 

Que el artículo 36 inc. 5 de la Constitución de 

la Provincia de Buenos Aires establece: “Toda persona discapacitada tiene 

derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la 

rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; 

tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la 

toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre 

discapacitados”. 

Que la Ley Nacional 25689 consagra el cupo 

laboral del 4% para las personas con discapacidad, el que deberá ser 

respetado en todo el ámbito del Estado Nacional, sus organismos 

descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las 

empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios 

públicos. 

Que  la Ley Provincial 10592 sobre “Régimen 

Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad” establece 

en el artículo 8 : “El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, 

las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de 

derecho público no estatal creadas por ley, las empresas subsidiadas por 

el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, 

están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan 

condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 

cuatro (4) por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas 

de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de 

acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación”. 

Que dicha normativa establece que las 

vacantes que se generen en los cargos correspondientes a los agentes 

que hayan ingresado bajo dicho régimen, deberán ser ocupadas en su 

totalidad y exclusivamente por personas con discapacidad. 

Que asimismo aclara que el porcentaje 

determinado será de aplicación sobre el personal de planta permanente, 

temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad 

de contratación.  



 

 

 

Que la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires en los autos caratulados “R., L. N. c/ Provincia 

de Buenos Aires", se refirió a los fundamentos que motivaron la sanción 

de la citada la ley provincial y dijo textualmente: “el constituyente 

consideró que los sectores mencionados en el precepto constitucional 

requieren del otorgamiento de ciertas preferencias que permitan subsanar 

la situación de desventaja (…) la incorporación de la norma mencionada 

fue por  la necesidad de reconocer que en nuestra sociedad hay sectores 

que viven postergados aún frente a la igualdad jurídica. Falta conectar la 

igualdad jurídica con la igualdad real para dejar de lado definitivamente la 

discriminación y la desigualdad”.1 

Que a través de la Ordenanza N° 19213, la 

Municipalidad de Vicente López, se comprometió a ocupar a personas 

discapacitadas en una proporción no menor del 4% de la totalidad del 

personal, en concordancia con lo prescripto por la citada ley provincial 

10592. 

Que conforme nota periodística de “Clarín” 

sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, fechado el 

28/11/2017, se remarcó que: “Según datos de la compañía de recursos 

humanos Adecco Argentina, el 71% de las empresas no tienen personas 

con discapacidad empleadas. Y el Estado Nacional, que debería tenerlas 

en al menos el 4% de su planta laboral, apenas llega al 1%”. 

Que varios vecinos y distintas organizaciones 

destinadas a la integración de las personas con discapacidad 

manifestaron su preocupación frente al incumplimiento por parte del 

Ejecutivo Municipal de la Ordenanza N° 19213. 

Que resulta necesario proteger y asegurar el 

pleno goce y en condiciones de igualdad del derecho humano al trabajo 

para todas las personas con discapacidad. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

                                                 
1
 SCBA, “R., L. N. contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de la Producción). Demanda 

contencioso administrativa”, 05/04/2006. 



 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe qué 

proporción representan, de la totalidad del personal, aquellos que fueron 

contratados en cumplimiento de la Ordenanza N° 19213. 

Artículo 2°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que remita la nómina de 

los empleados con discapacidad, que forma parte del personal de planta 

permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado, cualquiera 

sea la modalidad de contratación, en la Municipalidad de Vicente López, 

que ingresaron de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza N° 

19213. 

Artículo 3°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe el plazo en el 

cual arbitrará los medios necesarios a fin de dar cumplimiento a la 

Ordenanza N° 19213, en el supuesto en que el relevamiento requerido en 

el artículo 1°, demuestre el incumplimiento de la citada normativa. 

Artículo 4.- El exordio y el anexo I forman parte de la presente. 

Artículo 5.- DE FORMA. 


