Carpeta Nº 117 de 2000

Repartido Nº 47
Junio de 2000

ACTIVIDAD LABORAL DEL DISCAPACITADO
Se establece la compatibilidad con la jubilación, pensión o
subsidio por discapacidad cuando el grado de la
misma no sea inferior al 40%

*******************

i.
- Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes
- Informe de la Comisión de Seguridad Social de
la Cámara de Representantes
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- A partir de la :techa de la presente ley
queda autor.i.zada la compatibi.l.idad entre la actividad del
discapacitado, en cualquier forma pública o privada y la
j ubi l ací ón,

con

la

pensJ ón

o

rm.bsidio

por

discapacidad,

siempre que el grado de discapacjdad no sea inferior al 40%
(cuarenta por ci.enlo) .

Sala do Sesiones de la Cémara de Representantes, en
Montevideo,

a

~

da abril de

~000.

WASHINGTON ABDALA
Presidente
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Comisión de
Seguridad Social

I N F O R M E

Sefiores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad So(:i.a l
ha
considsrado y aprobado en su seno, el proyecto de ley por el q11e se
compatibiliza
la actividad laboral
del
discapacil.;.ido
con
la
jubilación, pensión o subsidio por discapacidad.

El articulo 8° de la Const i tuci.ón de~ l (l
República establece que todas las personas son iguu1es <'lll.t.c la Je' y'
no reconociéndose otra distinción entre l~llas ~~ino L:i de 10~3
l:alE'ntos o las vjrtudes.
La
referencia
del
texlo
cor1stilt1cional
ordena, claramente, un trato igualitario por par te de Ja L(':y. E:n
tal sentido, del:ennina un trato diferente para per~;ona.<3 di.si i11L'1:::>.

De acuerdo a este criterio,
.se han
dict:ando normas que urnparan a personas con discap0c.Lclad, lo
PE~rmi t irt¿¡
ir abr :i_endo caminos para su par ti ci p<l ción (~n
efectiva convlvencja social.

id0
que
1rné1

E:J
7
de diciembre de
1999
la Cnmi. :dón
Ir1Lersocial sobre Discapacidad,
Inserción Laboral
y
Sequridarl
Social•
( COMTNT)
reunió
en
el
Palacio
Legisla
l
i
vo
a
di. ver~:;ar;
•
•
,\.1
.
organizaciones que se ocupan del tema y a los J.egisladores dP lns
cuatro partidos con representación parlamentaria, para analiza1 J.a
abolición de la actual incompatibilidad entre las prestacionr:~:; oor
incapacidad y el trabajo.

•

Todos los presentes aportaron o compartieron
razones a favor de esa derogación, hecho que .se mantuvo presPntc r:~r1
vuestra Comisión y que aspiramos se mantenga en la totolidad ch
integrantes de est~ Legjslatura.
Se
destacó
especialmc:'rlt:G
qur
incompatibilidad
impide
alcanzar
un
objetivo
csenc.i ;:i.I
reinserción de los discapacitados en la sociedad.

l :1

l ,1

Las pensiones, notoriamente :i nm1Li cien tP::; r~D
su monto, están en una cifra fija, que no supera Jos $ 1.900, y líl
exi9encia de que para beneficiarse de la pensión los ingrC::'SOro deJ
gr·11.po fa.mJliar no pl1eden s<Jbrepasa.r el u1c)11to ele
trE"~s
saJ¿11~ ¡ cJs
nünimos $ 3. J.80, no sólo impiden la re inserción de.! dlscapar·U_adn
en lél sociedad, sino que lo obligan a permanecer marqiné1clu o ~:i
trabajar
"en
neqro"
(clandestinamente)
f acil i Urndose
a~:; i
la
E:~Y.~f)lotaci.().n..
Se
entiende
que
el
salario
c)})t.:p11.i clo
r>cJr.r.:-:' i
d:Lscapaci ta do no [~erá tenido en cuenta a los ef ecto~.3 d<:-; establ ecc~r
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el monto total de los ingresos del núcleo familiar,
tope legal de tres salarios minimos.

en relación al

La posibilidad de que el discapacitado pueda recJbir la pensión
-que significa una ayuda para gastos de transporte, mutualistas,
órdenes médicas y poco más- y, a la vez obtener un trabajo, no sólo
beneficiará desde el punto de vista personal sino que significará
asimismo un avance en la equiparación de posibilidades.
En efecto,
mantener
ambos
derechos
compensar una situación de desventaja.

abrirá

caminos

para

Será imprescindible, además, tomar en cuenta y aplicar lar;
leyes vigentes y los convenios y recomendaciones de la 01.ganización
Internacional del Trabajo aprobados por Uruguay, sobre readaptación
profesional y empleo de per~3onas inválidas. El artículo 28 de la
Recomendación 99, por ejemplo, establece que deberían tomarse
medidas
en estrecha
colaboración con
las
organj_zaciones
do
empleadores y de trabajadores,
para aumentar al máximo las
oportunidades de empleo para los discapacitados.
Segün el Convenio Nº 59 de la OIT, que trata de la readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas, "se entiende poc
inváJ.ida toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un
empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustanc:i.alment:c:o
reducidas a causa de una deficiencia de carácter f J.sico o mental
debidamente reconocida".
Don Luis Reguera,
miembro del Servicio de fü~habili tación
Pro fes ional de la OIT, explica que no debe perderse de vista "e~3 l:rc3
concepto de persona discapacitada en función del empleo,
porque es
1
esta relación la que marcará la pauta de todas la
actuacionc~s
sucesivas
-orientación
profesional,
formación
profesional
y
colocación selectiva, fundamentalmente- que componen el procerw de
la rehabilitación profesional".

s

De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión recomienda al Cuerpo la
sancion
de
este
proyecto,
ya
que
la
absolución
de
la
incompatibilidad entre la prestación por discapacidad y el trabajo
público o privado, es un paso importante que redunda en dt::finitiva
en propender un trato igualitario y una mejor caJ idad de vida a
muchos ciudadanos de este pais.
Sala de la Comisión, 22 de marzo de 2000.
01\NIEL PEÑA

Miembro Informante
JOSE: LUIS BLA.SINl\
GUSTl\.VO SILVEIRA

