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I
DISPOSICIONES
GENERALES
CONCEPTO,
ESTRUCTURA,
ORGANIZACIÓN
DE
Y BENEFICIOS
pRoTEcIoR
LoS TALLERES
DE PRoDUccIÓ¡I
Artículo1o.-Se consideran Talleres de Producción Protegida aquelias
instituciones
jurídicay
u organizaciones
sin finesde lucroque cuentencon personería
que produzcanbieneso prestenservicios,con el objetivode capacitary ocupar
laboralmente
(artículo
a personascon discapacidad
2ode la Ley No 18.651,de 19 de
febrerode 2010)en condiciones
que no estén,en forma transitoriao
especiales,
permanente,
en situaciónde integrarse
al mercadolaboralabíerto.Dichasentidades
deberán contar además con la aprobaciónpor parte de la ComisiónNacional
Honoraria
de la Discapacidad.
Podránen todos los casos participarregularmente
en las operacionesde
mercado,enajenando
bieneso prestandoserviciosa títuloonerososiempreque las
utilidades
obtenidas
no seandistribuídas,
debíéndose
reinvertir
en la entídad.
Artículo2o.-La estructura,organización
y gestiónde los Talleresde Producción
Protegidapodránser similaresa las adoptadaspor las empresasque actúanen el
régimengeneral,sin perjuicio
y del objetivoque están
de sus peculiares
características
llamadosa cumplir,
Se entiendecomoesencialentresus objetivos
asegurarun empleoremunerado,
la prestaciónde seruiciosde adaptaciónlaboral y social que requieransus
ti'abajadores,
a la vez que sírvancomo un mediode ínteqración
del mayornúmerode
trabajadores
discapacitados
al régimende trabajoconvencional.
Artículo3o.-Paraaccedera los incentivos
y beneficios
que disponela presente
ley, los Talleresde PrcducciónProtegidadeberánestar inscriptosen el registro
nacionalde instituciones
que atiendenpersonascon discapacidad,
creadoen la órbita
del Ministerio
de Trabajoy Seguridad
Sociat.
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Paraque puedarealizarse
la inscripción,
los citadosTalferesdeberánjustificar
y largoplazo,teniendo
su viabilidad
económica,
a rnediano
en cuentael cumplimiento
de sus fines medianteun estudioeconómicofinancieroelaboradopor contador
público.Dicho informedeberápresentarsecada tres arios ante el referidoregistro
nacionaly la ComisiónNacionalHonoraria
de la Discapacidad,
a efectosde justificar
su viabilidad
económica.
Artículo4o.-Los serviciosde terapiaocupacionaly talleresde habilitación
ocupacional
a losquerefiereel literalD) delartículo
de 19de
37 de la LeyNo18.651,
febrerode 2010,y los Talleresde Habílitación
Ocupacion¡¡la
losque refiereelartículo
42 de la citadaley,no seránconsiderados
Talleresde Producción
Protegida.
Sin perjuiciode lo establecido
en el incisoprimerodel presenteartículo,los
Talleres de HabilitaciónOcupacionalse inscribiránen el registro nacionalde
instituciones
mencionado
en el artículo30de la presente
ley.
Artículo5o.-Corresponde
al Minlsterio
de Trabajoy Seguridad
Socialpromover,
dentro del ámbítode sus competencias
y a travésclel estudiode necesidades
sectoriales,
la creacióny la puestaen marchade Talleresde ProducciónProtegida,
prestando
asistencia
técnicaa losefectosde optimizar
su funcionamiento.
Se encargará
tambiénde controlar,
de formaperiórJíca
y rigurosa,que en ellos
personas
las
condiscapacidad
seanempleadas
en condiciones
de trabajoadecuadas.
Artículo60.-Los Talleresde Producción
Protegida
cleberán
contarcon la mayor
cantidadde trabajadores
que permitala naturalezadel proceso
con discapacidad
productivo.
La discapacidad
se acreditará,
en general,conformr>
a los criteriosestablecidos
en la LeyNo18.651,
de 19 de febrerode 2010,y, en partic;ular,
porio establecido
en ei
literalA)delariículo38 de la citadaley.
que el mínimode personascon disca¡lacidad,
Establécese
en todo caso,será
del75% (setentay cincopor ciento)de la totalidadde la plantillade trabajadores,
no
contemplándose
a estos efectosel personaldedicadoexclusivamente
a tareasde
adaptacién
laboraly socialque requieran
lostrabajadores.
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por servicios
laboraly sociallos de rehabilitación,
de adaptación
Se entenderán
queprocuren
y los deportivos
los de integración
social,los culturales
los terapéuticos,
Protegidauna mayor
de los Talleresde Producción
al trabajadorcon discapacidad
personalyunamejoradaptación
en su relaciónsocial.
rehabilitación
quedesempeñen
tareasen el marco
con díscapacidad
Artículo7o.-Laspersonas
en actividades
con la finalidadexclusivade
o participen
de un procesode formación
integrarsesocialmente,no serán consideradasa los efectos de los porcentajes
establecidosen el artículo60 de la presenteley y en principiono percibirán
remuneración
salarialalquna.
En todos los casosdeberánestar cubierlospor el segurode accidentesde
porla LeyNo16.074,de 10 de octubrede 1989.
trabajoestablecido
Artículo 8o.- Los Talleres de ProducciónProtegidatendrán los mismos
beneficiosfjscales que los establecidospara las cooperativassociales. Dichos
para las actividadesreguladaspor la presenteley,y
beneficiosregiránexclusivamente
en el
quedaránsupeditados
en el registromencionado
a la vigenciade la inscripción
por la
dispuestos
requisitos
de los restantes
artículo3o,sin perjuiciodel cumplimiento
plazo
a los
presenteley y la reglamentación
que
no
mayor
respectíva, se dictaráen un
cientoochentadÍas.
podránrevocardichosbeneficiosen cualquier
Los organismosrecaudadores
exigidos
momento,cuandose constateel incumplimiento
de algunode los requisitos
por la presenteleyo cualquier
vigentes.
a lasdisposiciones
otroapartamiento
de adquisiciones
Artículo9o.-En los procedimientos
competitivos
de contratación
públicas,se
y
prestaciones
que
de bienes
otorguenlas Administracíones
de servicios
Protegidaen forma
dará preferencia
a la producidapor los Talleresde Producción
por el artículo499 de la Ley No 15.903,de 10 de
equivalenteque el establecido
noviembre
de 1987,en la redacción
dadapor el artículo
459 de la LeyNo16.170,de
28 de diciembre
de 1990,y porel artículo41 de la LeyNo18.362,
de 6 de octubrede
que califiquen
2008,paralosbienesy servicios
comonacionales.
podránser cualitativos,
Los críteriosde preferencia
o mixtosy
cuantitativos
deberán establecersecon toda precisiónen el pliego particularde condiciones
respectivo.
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al numeral3) del artículo482de la Ley No15.903,de
Artículo10o.-lncorpórase
literal:
10 de noviembre
de 1987,el siguiente
"X) Para adquirirbieneso contratarservicioscuya producción
o suministro
cargo
esté a
de un Taller de Producci,Sn
Protegida,debidamente
acreditadoante el Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial,hastael
paraIa licitación
montoestablecido
abreviada".
Artículo11.-A los efectosdel numeral5) del artículo46 del TextoOrdenado
de
y Administración
la Contabilidad
Financiera
del Estado(T()CAF)se consíderarán
a los
que cumplencon los requisitos
Talleresde Produccíón
Protegida
establecidos
en la
presenteley,comoempresas
y responsabilidad
consolvencia
demostradas.
Artículo12.-El Ministeriode Trabajoy SeguridarlSocial comunicaráa los
ordenadores
de gastosmencionados
en los literales
A), C;),D), E), F) y G) delartículo
27 y en el artículo28 del Texto Ordenadode la Contabilidad
y Administración
Financieradel Estado(TOCAF),la nóminade Talleresde ProducciónProtegida
presentada
ante el mismode conformidad
por el artículo30 de la
con lo establelcido
presenteley,así comoel girode sus actividades
a los efr:ctosde lo establecido
en el
que
artículo48 delTOCAF,al igual
en otrasnormasde finalidadsimilar.
CAPíTULO
II
CONTRATACIÓN
DE PERSONAS
CONDI{JCAPACIDAD
RÉGIMEN
LABORAL
ESPECIA.L
Artículo13.-A los efectosde la relaciónlaborales¡cecial
que se establecepor
esta ley se consideran
trabajadores
con discapacidad,
a las personasque teniendo
una discapacidad
superioral33o/o(treintay tres por cienlo)y comoconsecuencia
de
ello una disminución
de su capacidadde trabajo,al mencs igualo superiora dicho
porcentaje,presten sus serviciosdentro de la crgani,zación
de los Talleresde
Producción
Protegida
definidos
en el artículo1ode la presernte
ley.
A estos efectosla discapacidad
deberáencontrarsedebidamente
certificada
conformelo disponeel artículo60de la presenteley.
Artículo14.-LosTalleresde Producción
Protegidapodránsolicitara la Comisión
NacionalHonorariade la Discapacidad
la lista de personascon discapacidad
inscriptas
en el Registrode Discapacitados
(artículo768 de la Ley N016.736,de 5 de
enerode 1996),quecubranel perfilde personalque
elrallerestédemandando.
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En todo caso la convocatoria
describirádetailadamente
ros puestosde trabajo
que vayana cubrir,las características
técnicasde los mismosy las circunstancias
personales
y/o profesionales
quedebenreunirlostrabaiadores.
Salade la Comisión,
14de octubre
de 2013.
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CAPÍTULO II
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DTSCAPACIDAD
RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL

Artículo
12. - A los efectos de la relación
laboral
especial que se
establ-ece por esta ley se consideran t.rabajad.ores con discapacidad,
a 1as
personas gue teniendo una discapacidad
superior
al- 33? (treinta
y t.res
por ciento)
y como consecuencia de ello
una disminución
de su capacidad
de Lrabajo,
al menos igual
o superior
a dicho porcentaje,
presten
sus
servicios
dent'ro
de Ia
organización
prod.ucción
de l-os TaIleres
de
Protegida definidos en el_ artícu]o
1" d.e fa presente ]ev.
A esLos efectos
1a díscapacidad
deberá
encontrarse
cerLificada
conforme 1o dispone el art.ículo 6" de la presente

debidament.e
lev.

13. - Los Tall-eres de Producción protegida
podrán solicitar
a la comisión Nacional Honoraria de l-a Discapacidad la tist.a
de personas
con discapacidad
inscriptas
en el Regist.ro de Discapacitad,os
(arLículo
168 de la Ley N" 1-6.j36, de 5 de enero de 1996), que cubran
p
erfir
eI
de
personal que e1 Taller
esté demand.ando.
ArLÍculo

En todo caso Ia convocatoria
describirá
detal-ladamente los puestos
de trabajo que vayan a cubri-r, las características
t,écnicas d.e los mismos
1
a
s
c
i
r
c
u
n
s
t
a
n
c
i
a
s
p
e
r
s
o
n
a
l
e
s
Y
que deben reunir
v/o profesional-es
1os
trabaj adores.
SaIa

de
a 18 de setiembre
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Señor Presidente
de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivotiene el honorde remitira ia AsambleaGeneralel
Proyectode Ley adjunto,a travésdel cual se otorganbenr:ficiosfiscalesa
los Talllleres
de ProducciónProtegida,cuya regulaciónintegralse encuerrtra
a estuctlio
de la Cámarade Representantes.

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS
!-a cámara de Representantesde la República se encuentra
analizarndo
un proyectode ley sobre"Talleresde ProducciónProtegicia",
que
tiene como propósito regular en forma integral su estructura y
funciornamiento.
Dicho proyectofue oportunamente
enviadoa la Asamblea
Generalpor el PoderEjecutivoen la anteriorLegislatura
y su tratamientoha
sido reltomadopor la presente.
Existeun problemade ordenconstitucionai
con relaciónal artícuioBo
d e d i ch op ro ye ctod, ebidoa que se disponenuna ser ie de exoner ac ¡ oi tes
tributarnas,
que requierenla iniciativaprivativadel PoderEjecutivo.
Al manienerselas razonesque justificaronsu inclusiónen el proyecto
de ley original,el Poder Ejecutivoreiteraen el presenteproyectode ley la
propue$lade otorgarlas referidasexoneraciones
tributarias,a travesde un
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artículoa insertarseen el Proyectode Ley sobreTalleresde Producción
Protegida
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Modificacionesal Provectode Lev sobre Talleresde Producción
Proteqida.
El texto del artículo 80 del Proyecto de Ley sobre Talleres d e
Producción Protegida en proceso de análisis por la Cámara de
Representantes,
se sustituyepor el siguiente:

"Artículo 80. Los Talleresde ProducciónProtegidatendrán los mismos
beneficiosfiscales que los establecidospara las cooperativassociales.
para las actividadesreguladaspor
Dichosbeneficiosregiránexclusivamente
la presenteley, y quedaránsupeditadosa la vigenciade la inscripciónen el
Registromencionadoen el artículo30,sin perjuiciodel cumplimientode los
restantesrequisitosdispuestospor la presente ley y la reglamentación
que se dictaráen un plazono mayora los cientoochentadías.
respectiva,
podránrevocardichosbeneficiosen cualquier
Los organismosrecaudadores
momento,cuandose constateel incumplimiento
de algunode los requisitos
exigidospor la presenteley o cualquierotro apartamiento
a las disposiciones
vigentes."
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y
Co¡¡tslóN
Esprcnl or PoalAcrórl
Drsnnnouo SoclRr_
INFORME
SeñoresRepresentantes:
VuestraAsesoraha considerado
el proyectode ley "Talleresde
Producción
Protegida.
Creación".
f. Fundamentos
generales
Resultauna realidadque esteconjuntode personasde carácterheterogéneo
como
son las personascon discapacidad
se enfrentancon Ia discriminación
a la hora oe
conseguirempleo.La influencia
de la economíade mercadoy sobretodo en países
subdesarrollados
comoel nuestro,se manifiesta
en sistemasde producción
orientados
a
la reducciónde costosy a la librecompetencia
estructural
no dandoprioridada absorber
la ofertade manode obra.
Dentrode la lógicadel sistemade mercado,los primerosen ser desplazados
de las
posibilidades
laboralesson los individuos
que tienenalgunalimitación
iísica,mentalo
sensorial'Además,el empresariobusca obtenerla máyor gananciaal menor costo
posible,por lo que su planificación
económica
financiera
no considera
lógicocontratar
a
unapersonacuyacapacidadproductiva
sea aparentemente
escasao mermada.
Datospublicados
por el InstitutoNacionalde Estadística
indicanque solamentela
quintapartede la poblaciÓn
con discapacidad
de 14 añoso más participaen el mercado
de trabajo.Su tasa de actividades muy baja en relacióna la población'sin
discapacidad
(19,6%contra 62,40/0).
Resultatrascendente
ademásque sólamenteun 16,50/0
de la
poblacióncon discapacidadeconómicamente
activa está empleada,porcentajeque
contrastacon el empleadodentrode la poblaciónsin discapácidad
económicamente
activa,queasciendeal 53,4o/o.
Segúnlos datosdel Censo2011,lapoblación
con al menosuna discapacidad
leve
asciendea 365.000personas,son más de 128.000los que tíenenuna discapacidad
moderada
y 23.000quienestienenal menosunadiscapacidad
severa.
Buena parte de esa posicióndesventajosaque ocupan estas personasen el
mercadode trabajo,se debetambiéna una buenadosisde desinformación,
preluicios
e
infundadosestereotiposque fundamentanuna convicciónsocial (sobrebases falsas)
acercade la verdadera
aptitudde la personacondiscapacidad
parael trabajo.
Resultatambiénnotorioque este grupo"vulnerable"
de personasafrontatambién
seriasdificultades
una vez ya insertosen el mercadode trabajo,con problemas
que si
bien en paísessubdesarrollados
comoel nuestropuedenser denominador
comúncon
otraclasede trabajadores,
en estaspersonasse potencian
a su máximaexpresión.
Nos
referimosfundamentalmente
a la obtenciónde trabajosmal pagos,en condiciones
precariaso no decentes,o sometidosa condicionesde explótación,inseguridad,
inestabilidad,
etcétera.
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Al respecto,el "lnformede Discriminación
prormotivosde discapacidad",
elaborado
por el MEC en el marcodel Plan Nacionalconllrael Racismoy la Discriminación,
nos
informaque el promediode ingresosportrabajodleestapoblación
es 37%inferioral de la
población
sindiscapacidad.
La OficinaInternacional
del Trabajoseñalaque la discapacidad
de la persona,que
constituye
un verdaderoobstáculoparaobtenero conservarun empleo,planteaunaserie
de problemas
en la esferaindividual,
familiary s,ocial.
Entreellosen el ámbitoindividual
tenemos:
A) Pérdidade capacidad
de ganancia.
B) Dependencia
económica
de otraspersonas.
C) Pérdidade categoría.
En el ámbitofamiliarse presentan,
entreotrosproblemas,
los siguientes:
A) Reducción
de ingresos.
B) Situación
de inferioridad
sociat.
C) Cargafamiliaren másde un sentido.
D) Tensiones
familiares.
Finalmente,
en el ámbitosocial,la problemática
traecomoconsecuencias
que:
A) La personacondiscapacidad
desempleada
genetra
parael Estadola pérdidade la
contribución
que obtendría
de un trabajador
activo
B) Disminución
de manode obra.
C) La sociedadtieneque asumiry afrontar,en todoo en parte,la cargaque significa
la manutención
de la personacondiscapacídad
y la de sr"rfamiiia.
D) Aumentael númerode personasimproductivas
y dependientes.
Diversosinstrumentos
internacionales
han cr¡ntem¡rlado
esta situacióny sugierena
los paísesla adopciónde legislacióny políticar;que atiendany den respuejtaa la
situacióndescrita.
Tenemosen primerlugarla Declaración
Universal
cleDerechos
Humanosqueen su
artículo23 reconoceel derechode todapersonaal trabajoy a la seguridadsocial.por su
partela Declaración
de los Derechosdel Retrasado
Menüal-(proclamlda
por la Asamblea
Generalde las NacionesUnidasen 1971),en su artículo3d,estableceque el retrasado
mentaltienederechoa la seguridadeconómicay a un rrivelde vida decoroso;asimismo
tÍenederecho,en la medidade sus posibilidades,
a desempeñar
un empleoproductivo
o
algunaotraocupación
útil.
La DeclaraciÓn
de los Derechosde los tm¡ledidors,
promulgadapor la Asamblea
Generalde la ONUel 9 de diciembre
de 1975,establecetambién-que
el impedido
tiene
derechoa obtenery conservarun empleoy a ejerceruna ocupaciónútil, productivay
remunerada
(artículo
7). Asimismo,
el impedido
delbeser protegido
contracualquier
tipo
de explotación,
discriminación
o tratodegradante
(artículo1b).
Finalmente
la Asamblea
Generalde la ONUen su 4Boperíodode sesiones,
aprobó
por Resolución
48/96,de 20 de diciembre
de 2A03,las"NormasUniformes
sobrelgualdad
de Oportunidades
paralas Personascon Discapacidad"
y en su artículo7oconcreámente
disponeque los Estadosdebenapoyaractivamente
la integración
de las personascon
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discapacidad
en el mercadode trabajo,enumerandotoda una serie de medidas
tendientes
a ello.
En el ámbitode la OlT, mientrastanto,tenemosjunto a las Recomendaciones
números99 y 168,el Convenio
No159(ratificado
por LeyÑ" tS.gZg,de 12 de agostode
1978)sobreReadaptación
Profesional
por esle úftimo
y el Empleode Peisonaslnváli¿as.
se estableceque todo miembroformulará,aplicaráy revisaráperiódicamente
la política
nacionalsobrela readaptación
profesional
y el empleode las pórsonasinválidas1ártícuto
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La legislaciónnacionalvigente reconocela existenciade Serviciosde Terapra
Ocupacional
y Talleresde Habilitación
Ocupacional
en la Ley No18.651en su Capítulo
dedicadoa la salud;así comouna seriede referencias
a los Íalleresprotegidor,p"ro ."
hace necesarioprofundizar
aun más en esa temática,definirclaramentesu alcancey
acordarles
un marcojurídicomás completoy con más y mejoresbeneficios
que permitan
su viabilidad.
ll.Contenido
del proyectode leyde Talleresde Producción
Protegida
El proyectode ley sobreTalleresde Producción
Protegidase enmarcadentrode lo
que se entiendedebe ser la promociónde políticasde inclusiónde este colectivode
personasen la sociedad.En este caso en particularen el mercadode trabajo,lo que
contribuirá
sindudaa mejorarla inclusión
social,a elevarlastasasde empleoy-a me¡orar
lossistemasde protección
y la sostenibilidad
de la seguridadsocial.
Es precisoseguiravanzando
en la adopciónde políticássocialesy económicas
para
redireccionar
estasposiciones
desventajosas
que marcael mercadodé trabajo.parj ello
se debencombinarpolíticas
no discriminatorias
y medidasde acciónpositivaique estén
dirigidas
a garantizar
la independencia,
integración
y la participación
án la vidasocialde
estaspersonas,
apuntando,
en lo que respecta
al empleoy en la medidade lo posible,a
su inclusiónprogresivaen el mercadode trabajo,como piezaclave para la inserción
socialde estecolectivode sereshumanos.
El proyectode ley está divididobásicamente
en dos capítulos.El primercapítulo
trata disposiciones
generalesy entre ellas aclarael conceptoOe Tallerde producción
Protegida,
su estructura
y organizaciÓn
(artículos
1oy2o)y su distinción
configurasafines
comotalleresprotegidos
terapéuticos
y/o talleresoe naOit¡iación
(ártículo4o).
ocupacional
Se tratan también preferenciasque se otorgan a los Talleresde producción
Protegidaen procedimientos
competitivos
de contratación
con el Estadode bienesy
go,
servicios
(artículos
Bo, 10y 11V 12).
Se establecentambién entre las disposiciones
generaleslos requisitosde
integración
de la plantillade trabajadores
porcentaje
en un
mÍnimode personascon
discapacidad,
sin perjuicio
de aquellas
que lo hagancon un meroobjetivode formación
o
exclusivaintegración
social(artículos6o y 7o),á registrode los Taileresde producción
Protegida
(artículo30)y los cometidos
de fomentoy O'econtrolsobrelos mismosquedebe
cumplirel Ministerio
de Trabajoy SeguridadSociala travésde diferentesprogramas
(artículo
50).
Finalmenteel Capítuloll está dedicadoal régimenlaboralespecialy a
la
contratación
de personascon discapacidad
que surgiráen el ámbitode los Talleresde
Producción
Protegida.
Se prevéncómoseránlos meóanismos
de evaluación
del gradode
discapacidad
de las personas
(artículo12),así comoderechoa la debidainformación
de

20

de ProduccÍónProtegida
la demandade mano de obra que surja de los T¿rlleres
(artículo
13).
Protegidapuedencumplirun importante
rol en
En suma,los Talleresde Producción
laboralde personascon discapacidad^
Procesosque tienen
los procesosde integración
persionas
y
físicos
diferentes
los
de
las
El factor
a
sin discapacidad.
tiempos espacios
parael puestode
las adaptaciones
ergonómicas
tiempo,las ayudastécnicasnecesarias,
que
proceso
productivoen la
inciden
la
compretitiviclad
en
del
trabajo,etc, son factores
medida que incrementansus costos de partida. Rr¡conocerestas desventajases
para podersuperarlasy viabilizarlos procesosproductivos
protagonizados
fundamental
por personascon discapacidad
y lograrsu inclusiórn
€ñ erlmercadolaboralen condiciones
dignas.
y las fundamentaciones
Por los contenidos
erxpuestos
vuestraAsesorarecomienda
a estaCámara,la aprobación
del adjuntoproyectode ley.
Salade la Cr¡misión.
12de setiembre
de 2013
NICOLÁS
PEREIRA
MreN{eno
lruroRvlRrure
PABLOD.ABDALA
VERÓNICA
ALONSO
JULIOBANGO
JUANMANUEL
GARINO
GRUSS
FELIPE
MICHELINI
ANALiAPIÑEYRÚA
BERTASANSEVERINO
MERCEDES
SANTALLA

DISPOSICIONES
CITADAS
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Ley No15.903
d e 10 de noviem br ede 1987
ArtÍculo482"-Lascontratactones
se realizaránmedianteticitaciónpúblicau otro
procedimientocompetitivoexpresarnenteprevisto, de acuerdo a lo que mejor se
adecuea su obieto,a io-sprirrcipios
generalesde la contrataciónadministrativa
y de
acuerdoa lo previstoen esfaley y en sus reglarnentaciones.
Fuente, Ley No 18.834,de 4 de noviembre de 2011 a¡7ículo16.

No obstantepodrácontratarse:
1) Por licitación
abreviada
cuandoel montode la operaciónno excedade Ng
40:000.000
(nuevospesoscuarenta
millones);
2) Directamente
cuandoel montode la operaciónno excedade N$ 2:000.000
(nuevospesosdosmillones);
3) Directamente
o por el procedimiento
que el ordenadordeterminepor razones
de buenaadministración,
en lossiguientes
casosde excepción:
A) Entre organismoso dependenciasdel Estado con personaspúbticas no
estafa/esa con personasjurídicas de derechoprivado cuyo capital soc¡a/esfé
constituidoen su totalidadpor parlicipaciones.cuotas socia/eso acciones
nominatívas
propiedaddel Estadao de personaspúbticasno estatales.
Tratándosede personasjurídicas de derechoprivado,la propiedad estatat
deberá ser sobre el total del capital social, al momento de ta celebracióndet
contrato.
Fuente.Ley No 18 362,de 6 de actubrede 2A08,artícdo 506.

B) Cuandola licitaciónpública,abreviadao remateresultarendesiertoso no se
presentarenofertas válidas o admisibles o que las mismas sean
manifiestame
nteinconvenientes.
La contratación
deberáhacersecon basesy especificaciones
idénticasa las
del procedimiento
fracasado,y en su caso, con invitacióna los oferentes
originales,
ademásde losqueestimenecesarios
la Administración;
C) Para adquirirbieneso contratarservicios
cuya fabricación
o suministro
sea
exclusiva
de quiénestenganprivilegio
paraello,o que sóloseanposeídos
por
personaso entidades
que tenganexclusividad
parasu venta,siernpre
que no
puedanser sustituidos
por elementossimilares.La marca de fábricano
porsí causalde exclusividad,
constituye
salvoquetécnicamente
se demuestre
que no hay sustitulosconvenientes.
De todasestascircunstancias
se deiará
constancia
en el expediente
respectivo;
D) Paraadquirir,
ejecutar
o restaurar
obrasde arte,científicas
o históricas,
cuando
no sea posibleel concursode méritoso anteceCentes
o debanconfiarsea
empresas
o personas
especializadas
o de probada
competencia;
E) Las adquisiciones
de bienesque no se produzcan
o suministren
en ei paísy
que convenga
por intei-medio
efectuar
de oi'ganismos
internacionales
a losque
estéadherida
la Nactón.
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equiposo motr)rescuyodesarme,trasladoo
de maquinarias,
F) Las reparaciones
Estaexcepción
examenprevioresulteonerosoen casode¡llamarsea licitación.
periódicas,
cornunesde mantenimiento,
no podráaplicarsea las reparaciones
normaleso previsibles;
\Ji

quedebancelebrarse
necesariamente
en paísesextranleros,
Loscontratos

exijan que la operacióndeba mantenerseen
H ) Cuando las circunstancias
secreto;

r)

o no sea posible
Cuandomedienprobadasrazonesde urgenciano previsibles
el servicio;
o rematepúblicoo su realización
resientaseriamente
la üicitación

J)

Cu,ando
existanotoriaescasezde los bieneso se'rvicios
a contratar;

K) La adquisiciónde bienes que se realicenen rematespúblicos.El precio
máximoa pagarseráelque surjade la tasaciónpreviamente
efectuada;
por selección,cuandose trate de ejemplaresde
L) La comprade semovientes
características
especiales.
M ) La ventade productos
destinados
al fomentoeconó:nico
de
o a la satisfacción

necesidades
sanitarias,
síempreque la rnismase efectúedirectamente
a los
usuarioso consumidores.
N) La adquisición
de materialdocenteo bibliográficc
del exterior,cuandoel mismo
se efectúea editoriales
o empresas
especializadas
en la materia.
Ñl La adquisiciónde víveres frescos existentesen mercados,ferias o
directamente
a los productores.
O) La adquisición
en el exteriorde petróleocrudoy s;usderivados,
aceitesbásicos,
y sus respectivos
aditivosparalubrícantes
fletes.
P) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos
intergubernamentales
que involucrenun
o con entidadesestatalesextranjeras
intercambio
compensado
con productos
niacionales
de exportación.
R) Las compras que realice la Presidenci¿tde let República para e/ Slsfema
Nacionalde Emergenciasa efectosde atender situacionesde emergencia.
crisisy desasfresexcepcionales,
dandocuentaa la AsambleaGeneral.
Fuente: Ley No 17.296,cle 21 de febrero de 2001. añículo 27

S) DEROGADO
Fuente:Ley N" 18 172, de 31 de agosto de2007 artículo108.

T) La compraventa por parte de la Aclministración Nacional de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas, de la energ¡ía generada por ctros agentes en
territorto nacional, de conformtdad con la reglitmentación que dicte el Poder
Ejecutivo. Las impugnaciones o recursos que en tales circunsfanclas se
rnterpusieren, en cualquier etapa de'l proce>dimiento,no tendrán efecto
suspensivo, salvo que así lo resuelva eil jerarca del ente público
contratante. El ordenador, por razones funcladas. nodrá exonerar a los
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oferentes o adjudicatarios, det depósito de garantías, o variar los
oorcentaiesestablecidos
por el artícuto503de la-LeyNo jS.g0g,de 10 de
noviembrede 1987.en la redaccióndada por el articulo 653de la Ley No
16 170,de 28 de diciembrede 199A.
Fuente Ley No 18.046.de 24 de octubrede 2006.a¡lículo26

UJ La contrataciónde bieneso servicios,cualquierasea su modatidad,por
Daftede /os enfesautÓnomos
y serviciosdescentralizados
integrantesdel
dominioindustrial,comercialy financierodet Estado,destinada-aservictos
que se encuentrende hecho o de derecho en regímenes de tibre
competencia.Las impugnacioneso recursos que en fales casos se
tnterpus¡eran,
en cualquieretapa del procedimiento,no tendrán efecta
suspens/vo,
salvoque asílo resuelvaeljerarcade ta empresacontratante.
Fuente: Ley No 18.172,de 31 de agostode 2007, a¡tículo 108.

U) La adquisiciÓnde biodiesel y atcohol carburante por parte de ta Administración
[Va'ctonalde Combustibtes,Alcohot y Porttand (ANCAP), de conformidad con ta
reglamentaciÓnque dicte et Poder Ejecutivo. Las impugnacrcnes o recursos
q'ue en fales circunstancias se interpusieren, en cualquier etapa det
prccedtmiento, no tendrán efecto suspensivo. sa/yo que así lo resuelva el
Jffarca del ente público contratante.
El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferenfes o
ad.¡udicatarios,del depósito de garantías, o variar los porcentajes esfab/ecrdos
por el a¡fículo 503 de la Ley No 1s.903, de 10 de noviembrede 19g7, en ta
r&acciÓn dada por el artículo653 de la Ley No 16.170,de 28 de diciembrede
1$ 9 0 .
Fuente:
LeyNo1B195,de 14denoviembre
de 2007.añícuto11.
V) Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servrbios destinados al
rnantenimientoy meioras de infraestructurade localesde enseñanza bajo su
dependencia,por pafte de la Administración Nacionalde Educación pública.
Fuente Ley No 18 172, de 31 de agostode 2007, artículo 108

W)

La cantrataciÓnde bienes o serviclos por parte del lnciso 15 Ministerio oe
Desarrollo soclal cualquiera sea su modatidad, con sindicatos de
'ltrabaladores,asociaciones de profesionales y fundaciones vinculadas a la
Universidadde la República.
Fuente: Ley No 18.362,de 6 de octubre de 2008. artículo 407.

Y)

La contratación
de bieneso serviciospor partede /os organismosseñalados
en el artículo 451 de la presente tey, cualquierasea su modalidad.con
ásoc/ac¡)nes
y fundacionesvinculadasa la IJniversidad
de ta República
Fuente. Ley No 18.831.de 4 de noviembre de 2011. aftículo 1g.

Para adquiriro repararbienesdestinadosa cubrir necesidadesprovenientes
de cursos de capacitaciónlaboral,hasta un monto anual de $ 5:000.000
{:inco millonesde pesos uruguayos)en la ANEp cuando los mecanismos
previstos para ello no hagan posible las contratacionesen los plazos
adecuadospara su instrumentaciónEl jerarca del Incisodeberá autorizarel
gastoen cada caso.
F u e n t e :L e y N o ' 18 8 3 4 , d e 4 d e n o v i e m b r ed e 2 0 1 1 .a r t í c u f o2 5 0
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precedertles
deberán
en liasexcerpciones
directasindicadas
Lascontrataciones
ser autorizadaspor los ordenadoresprimariclsquiénes podrán delegar en los
ordenadoressecundariosdicha competenciaen los casos que determinen
fundadamente.
Las contratacionesreferidasen el literal ,A),no podrán incluir la p'articipación,
directao indirectade empresasprivadas.
Las realizadasal amparo del literal l), deberán contar con la ceru'ficacióndel
Ministeriode Economíay Finanzas,lanto de letconfiguraciónde /os erftremosque
habilitanla causal,como los preciosy condicioneis
gue corresponden
al metrcado.
Fercnte:
LeyNo16736,de 5 deenerade 199ffi,
añículo738.
Para el Poder Judicial, Ia Administración Nat;ional de Educaa;,ión Pública
(ANEP), la Universidad de la República y lias lntendencias Municipeles, dicha
cerfificación la realizará el Tribunal de Cuentas.
Fuente:Ley No 17.930,de 19 de diciembrede 20Afi artículo429.

que contravengan
Lascontrataciones
esfadisposiciónsonnulas (artículo8 del
CódigoCivil)

F u e n t eL: e yN o' 16 . ' 7 0 ,d e 2 t 3d e d i c i e m b rdee 1 9 9 [ ,a r t i c u l 6
o5 3
Ley No 16.736,de 5 de enerode 199,ü:,
anículo738.
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Ley No16.736
de 5 de enerode 1996

Artículo768.- A efectos de dar cumplimientoa lo previstopor el artículo42 de la Ley
No 16.095,de 26 de octubrede 1989, créase en la órbita de la ComisiónNacional
Honorariade Discapacitados,
un Registrode Discapacitados.
No será de aplicación
para estos casos el régimen previstoen el artÍculo32 de la Ley No j6.697, de 25 de
abrilde 1995,La OficinaNacionaldelServicioCivil,remitiráanualmenteal parlamento
un informedetallandolos organismosque incumplencon este artículo.
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L e y N o1 8 . 6 5 1 ,
d e 1 9 d e f e b r e r od e 2 0 1 0

PROTECCIÓN
INTEGRAL
DE PERSONAS
CONDISCAPACIDAD
NORMAS

Artículo2o.-Se consideracon discapacidada toda persona que padezcao presente
una alteraciónfuncionalpermanenteo prolongada,física(motriz,sensorial,orgánrca,
visceral)o mental (intelectualy/o psíquica)que en relacióna su edad y medio social
impliquedesventajasconsiderables
para su integraciónfamiliar,social,educacionalo
laboral.
Artículc37.- El Ministeriode DesarrolloSocialen acuerdocon la ComisiónNacional
Honorariade la Discapacidad:
A) Desarrollará
desde el ProgramaNacionalde Discapacidad
(PRONADIS)acciones
coo:'dinadastendientesai mejoramientode la calidadde vida de las personascon
dtscapacidad.
Dichasaccionesse impulsarándesde la perspectivade la lnclusiórr
socialy en una Ópticade la rehabilitación
integralapoyadaen la comunidad.
B) Creará un Sistema Nacionalde Rehabilitacíón
Integralen coordinacióncon el
N4inisterio
de Saludpública.
C) Promoverála creación de hogares con internacióntotai o parcial para personas
con discapacidadcuya atención sea imposiblea través del grupo familiar v
reglamentaráy controlarásu funcionamientoen coordinacióncon el Ministeriotje
Salud Pública.
D) En coordinacióncon el Ministericde Salud Pública supervisaráservicos cle
terapiaocupacionaly talleresde habilitaciónocupacionaly tendrá a su cargo la
habilitación
y registro.
E) Coordinarácon el Ministeriode Salud Públicalas medicJas
que este últimodeberá
adoptar(artÍculo50 de la Ley No 18.211,de 5 de diciembrede 2007) respectoa ta
participacion
de las distintasentidadesque integranel SístemaNacionallntegrado
de Salud en los distintosaspectosrelacionados
ccn la atenciónde las perJonas
con discapacidad.
Todas las entidades que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud
iartículo11 de la Ley No 18.211, de 5 de diciembrede ZC07¡ déberán infc¡rmar,
asesorary o:'ientara qttieneslo necesitende las diversasposibiiidades
de atención
cuarldcse presentauna discapaciCad;
además,nc podránhacerdiscriminación
en ia
afiliaciónni limitarla asistenciaa las perscnasarnparaclas
por la presentetey"
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con la ComisiónNacional
Artículo38.- El Ministeriode Salud Públicaen coordinación
a travésde la Junta
de
Desarrolo
Social,
Ministerio
Discapacidad
del
Fionoraria
de la
por
de
5 de diciembrede
la
Ley
No
18.211,
23
de
creada
el
artículo
Naclonaide Salud
realizará'.
lntegrado
de
Salud,
2007.del SistemaNacionai

y su grado.La
riu naturaleza
de la existenciade discapacidad,
A) L¿rceriificación
justificará
plenamente
que
en todos los
la
discapacidad
certificación se expida
que
invocarla.
seanecesario
casosen
única,la cual seráválida
Crearáun órganoencargadode realizarla certificar:ión
y será independiente
de
para todas las instituciones
de prestaciones
soci¿rles
tenida en cuenta a los efectos de la prestación
éstas. Será especialmente
porel artículc,43
no contributiva
de la Ley N" 16.713,de 3
asistencial
establecida
las coordrnaciones
de setiembrede 1995. Para ello deberán reralizarse
necesarias
social.
con losdistintosinstitutos
de sequridaci
administrativas
y trabajo
de la medicina,osicología
c) Esteórganoseráintegradopor profesionales
y
socialquedemuestren
idoneidad
constitución
en la temática.Su funcionamiento,
reglamentación
seránrealizados
en acuerdocon la ComisiónNacionalHonoraria
de la Discapacidad,
el Ministerio
Social
de SaludPúblicay'el Bancode Previsión
dent¡'ode loscientoochentadíassiguientes
a la promulgación
de la presenteley.
D ) El órganoque se crearáen base a lo dispuestoen el literalB) del presente
articulo,
tendrápresente
la clasificación
internacionial
Mundial
de la Organización
parael establecimiento
y los
de la Salud(OMS-C|F),
de los baremosnacionales
parala expedición
instrur¡rentos
de valoración
de la certificación.
E) A.mpliaráy reorganizaráel Registrocreado por !a Ley No 13.7i1, de 29 de
noviembrede i968, declarándoseal efectc obligatorioei registrode toda persona
con cjiagnósticode discapacidad.El Registroproveeráa los serviciospúblicos,la
inforrnaciónnecesariapara el mejor cumpiimientode¡los cometidosde la presente
ley, asegurando la privacidad de la información y sancionando ios
incr:rr:oiimientos

Artículo,1Z.A las personas que circunstanciasparticularesle impidan iniciar r.r
concluirla fase de escolaridadobligatoria,se les otorgaráuna capacitacionque les
permitaobteneruna ocupaciónadecuadaa sus intereses;,
vocacióny posibilidades.
A estos efectos el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la
AdministraciónNacional de Educación Pública, establecerá,en los casos que
corresponda,la orientacióny ubicaciónde los Talleresde HabilitaciónOcupacional,
atendidos¡,rorCocentesespecializados
y equipadoscon tecnologíaadecuadaa toias
las modalidades
educativas.
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Artículo 27o.En especiaison ordenadoresprimarios:
a) En la Presidenciade la República,el Presidenteactuandopor sí.
b) En el PoderEjecutivo,el Presidenteactuandoen acuerdocon el Ministroo Ministros
respectivoso actuandoen Consejode Ministrosen su caso.
c) En el Poder Legislativo,el Presidentede la AsambleaGeneralv los Presidentesde
cada Cámara en su caso.
d) En el PoderJudicial,la SupremaCortede Justicia.
e) La Corte Electoral,el Tribunal de Cuentas V el Tribunal de lo Contencloso
Administrativo.
f) En los GobiernosDepartamentales,
el IntendenteMunicipaly el Presidentede la
Junta Departamental,cada uno dentrode su competencia.
g) En la administraciónautónoma y descentralizada,los Directorios, Conselos
Directivoso DirectoresGeneralesde cada uno de estos organismoso entes públicos.
Estos ordenadores primarios podrán ordenar gastos por cualquier monto hasta el
límitede la asignaciónpresupuestalrespectiva.
Cuandoel ordenadorprimariosea un órganocolegiado,la competenciade ordenarel
gasto será del mismo actuando en conjunto,pero la representacióna efectos de la
firma del compromisou orden respectivaserá de su presidente,o en su defecto del
miembroo miembrosque designedichoórganoen su oportunidad.
Fuente.
LeyNo.15.903,
de 10denov¡embre
de 1987,artículo
476.
Ley No. 16 170, de 28 de dicienbre de 1990. aftículo 653.

Artíct¡lo. 28o. Son ordenadoressecundariosde gastos,los titularesde órganos
sometidos
a jerarquía,
a quienesse asignecompetencia
paradisponer
gastosporuna
normaobjetivade Derecho.
Fuente:Ley No.15.903,de 10 de noviembrede 19BTartículo477.
Ley No.16.170.de 28 de diciembrede 1990 artículo653
Artículo 460. Están capacitados para contratar con el Estado las oersonas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras,que teniendo el ejercicio cle la capacidad jurídica

que señala el derecho común, no estén comprendidasen alguna disposiciónque
expresamentese lo impidao en los siguientescasos.

1) Ser funcionariopúblico o mantener un vinculo laboralde cualquiernaturaleza.
dependientede ios organismosde la administración
contratante,no siendode recibo
las ofertaspresentadasa título personai,o poi'firmas.empresaso entidadescon las
cualesla personaesté vinculadapcr razonesde direcclóno dependencia.
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No obstante,en este últimocaso de dependencia,
tratándosede personasque no
proceso
podrádarsecursoa las ofertas
tenganintervención
de la adquisición,
en el
presentadas
que
en las
se dejeconstancia
de esacircunstancia.
2) Estarsuspendido
del Estado.
o elíminado
dei RegistroÚnicode Proveedores
3) No estarinscriptoen el RegistroÚnicode Proveedores
tjel Estadode acuerdocon
lo que establezca
la reglamentación.
4) Haberactuadocomofuncionario
o mantenido
algúnvínculolaboralde cualquier
naturaleza,
asesoro consultor,
en el asesoramiento
o preparación
de pliegosde bases
y condicionesparticularesu otros recaudos relacionadoscon la licitacióno
procedimiento
de contratación
administrativa
de quese trate.
5) Carecerde habitualidad
en el comercioo industriadel ramoa que corresponde
el
contrato,salvo que por tratarse de empresasnue\/asdemuestrensolvenciay
responsabilidad
Fuente: Ley No. 15.903,de 1(l de noviembre de 1987, ar7ículo487

Ley No. 1I 834,de '1de noviembrede 2 011, añículo27.

Artículo 48. El pliegoúnicode basesy condiciones
generalesserá complementado
con un pliegode basesy condiciones
particulares
paracadacontratación.
Dichopliego
deberácontener
comominimo:
A. La descripciór
delobjeto.
B. Lascondiciones
especiales
o técnicasrequeridas.
C. El o los principales
factoresque se tendránen cuentaparaevaluarlas ofertas,así
cornola ponderación
de cada uno a efectosde determinar
la calificación
asignadaa
cadaoferta,en su caso.
D. El o los tiposde monedaen que deberácotizarse,
el procedimiento
de conversión
en una sola monedapara la comparación
de las oferlasy el momentoen que se
efectuarála conversión.
E. Lasclasesy mo;nto
de las garantías,
si corresponden.
F. Elmodode la crovisióndel objetode la contratación.
G. Si se otorgano no beneficios
fiscaleso de otranaturaleza
y la determinación
de los
mismos.
H. Todaotraespecificación
que contribuya
paralos
a asegurarla claridadnecesaria
posibiesoferentes.
El ordenador
inte¡rviniente
determinará
particular
el preciodel pliergo
o que no tenga
costo.
El pliego particular podrá establecer que la adjudir:aciónse pueda dividir de
determinadaforrnaentre dos o más oferentes.
Cuando el pliego parlicular no determine precisamentr..
la canticJada comprar, los
oferentespodrán proponerpreciosdistintospor cantidadesdiferentesde unidad€Sque
se adjudiquen.
El pliego particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté
directamente vinculado a la consideracióndel objeto de la contratación y a la
evaluación de la oferta, reservándosesólo al oferente que resulte adjudicatario,ra
carga administrativade la demostraciónde estar en condicionesformalesde contratar.
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sin perjuicio
de las responsabilidades
penales,civileso administrativas
que pudieran
corresponder.
Lo establecido
precedentemente
es sin perjuiciode las disposiciones
sobrecontenido
pliegosa que refiereel Artículo8 de la Ley No. 16.\ái
99-l9t
de 24 de setiembrede
1990y a las disposiciones
contractuales
sobrecomparación
de ofertascontenidasen
contratosde préstamocon organismos
internacionaies
de los que la Repúblicaforma
parte.
F,ente:Ley No. 15-903.de 10de noviembrede 1gg7,artícuto4g9.
Ley No.18.A34.de 4 de noviembrede 2 011 arfículo29.
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XLVlla. LEGISLATURA
Cuarto
Período

ACTA NO72
En ltlont.evideo,
el dia catorcede octubrede dos mil trece,a la horadieciséisy veinte
minutosse reúnela Comisión
de Población,
Desarrollo
e Inclusión
de la Cámarade
Senadores.Asisiensus miembrosseñoraSenadoraConstanza
Moreiray señoresSenadores
RobertoConde,OscarLópezGoldaracena,
CarlosMoreira,AlfredoSolariy Héctor
li-ajam.-*traltaconevlsoel señorSenador
JuanA. Chiruchi.
Preside
presidente
el señorsenadorcarlosMoreira,
de la comisíón.:---,Actúaen Secretaría
la señoraCarlaBuoncristiano,
Secretaria
de la Coinisién.-*---_--ORDENDELDíA:
- l¡rformais,e
de losasuntosentrados.
-üarpetat"Jo1314/2013.
pROfeGtDA.Beneficios
TALLERES
DE PRoDUCCtótr¡
t'iscales.lnicíativaprivativadel poder Ejecutivo.Mensajey proyectode ley dei
lPoderEiecutivo.
Distribuido
No2339/201
3. ------------

-

carpeta No

12s2t2013.coopERATtvAS.coNsTtructóN y

i*-uNcloNrAMlENTo.
Ley No 18.407,de 24 de octubrede 2008. Modificación.
lproyectode ley aprobado por la Cámarade Representantes.
Distribuidc
ll"lo
22041201
3. ------*---Abier-toel acto se procedea la toma de versión taquígráfica,cuya copia
ülactilografiada
fuceen el Distribuido
No 242612013,
ei que foima parteiñtegrante
dielpresente
documento.
ASUNTOSENTRADOS:-------------- carpelaNo 1333/2013.
TALLERES
DE pRoDuccloN pRorEGtDA.creación.
de
ley
aprobado
por
la
Cámaracle Representantes.
Distribuido
floyeclo
N. 2349/201
3.----------___
- Se reclberespuestade FECOVIY FUCVAMa ccnsulta
efectuadasobre la
rmodificaciónr
delartículo137propuesta
en elartícuto1odel proyectode ley Carpeta
n4ic
12521201
3.--------_-__
str pasaa considerar
la carpetaNo 13nna13. TALLERES
DE pRoDUCctóN
PRCTEGIDA.
Creación
se mocie:ra
anexaraestacarpeta,la carpetaNo1314/2013.
-----En consideracíón.
Sievota:4en 4. Afirmativa.
_________UNANIMIDAD._
Sle moclona incorporarel artículorernitidopor el Poder Ejecutivo(Carpeta
lü¡ 1314¡2013)
comoartículo8odel proyectode ley y votaren bloquelos catorce
articulosEn consideración.
S* vota:¿ en 4. Afirmativa.
U|.JANIMIDAD.-----------Qu-eda^aprobado
el proyectode ley sustitutívo.
Se designaMiembroInformante
ai
señorsenadoroscar LópezGoldaracena,
qi.rien
lo haráán fcrmaverbal.
prcyectocleleysustitutivo
aprobadoporla Ccmisión
es elsiguiente:-*,---il,t:f?.dq
C:APiTULC;
l. ------------t,.iSPOSICION
ES GENTERAL
ES.
CONCEPiO. ESTRUCTURÉT,CRGANIZACIÓT\J
Y BENEFICIOS DE
rf¡\i-LERESDE PRODUCCiót¡pRo.l-EGtDA.
____-_____-_

LOS
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Artículo1o.-Se consideran
Talleresde Producción
Protegidaaquellasinstituciones
jurídicay que
u organizaciones
sin fines de lucro que cuentencon personería
produzcanbienes o presten servicios,con el objetivo de capacitary ocupar
laboralmente
a personascon discapacidad
(artículo20 de:laLey No 18.651,de 19
de febrerode 2010)en condiciones
que no estén,en formatransitoria
especiales,
o
permanente,en situaciónde integrarseal mercado laboral abierto. Dichas
entidadesdeberáncontarademáscon la aprobaciónpor parte de la Comisíón
Nacional
Honoraria
de la Discapacidad.---Podránen todoslos casosparticipar
regularmente
en las operaciones
de mercado,
enajenando
bieneso prestando
servicios
que las utilidades
a títuloonerosos;iempre
obtenidas
no seandistribuidas,
debiéndose
reinvertir
en la entidad.------------Artículo2o.-La estructura,organización
y gestiónde los;Talleresde Producción
podránser similaresa las adoptadas
Protegida
por las enlpresasque actúanen el
régimengeneral,sin perjuiciode sus peculiares
y del objetivoque
caracteristicas
-*-----estánIlamados
a cumplir.
Se entiendecomoesencialentresus objetivos
asegurarun empleoremunerado,
la
prestaciónde serviciosde adaptaciónlaboral y social que requreransus
trabajadores,
a la vez que sirvancomoun mediode integración
del mayornúmero
de trabajadores
----------discapacitados
al régimende trabajoconvencional.
Artículo30.-Paraaccedera los incentivos
y beneficios
queldisponela presenteley
losTalleresde Producción
Protegida
deberánestarinscriptos
en el registronacional
de instituciones
que atiendenpersonascon discapacidad,
creadoen la órbitadel
Ministerio
de Trabajoy Seguridad
Social.---Paraque puedarealizarse
la inscripción,
los citadosTallerres
deberánjustificarsu
viabiiidad
económica,
a medianoy largoplazo,teniendoen cuentael cumplimiento
de sus fines medianteun estudíoeconómicofinancieroelaboradopor contador
público.Dichoinformedeberápresentarse
cadatres añosiante el referidoregistro
nacionaly la ComísiónNaclonalHonorariade la Discapacidad,
a efectosde
justificar
su viabilidad
económica.
Artículo4o.-Los serviciosde terapia ocupacionaly talleres de habiiitación
ocupacional
a los que refiereel literalD) del artículo37 de la Ley No18.6s1,de 1g
de febrerode 2010,y los Talleresde Habilitación
Ocupacional
a los que refiereel
artículo42 de la cítada ley, no serán consideradosTalleresde Producción
Protegida.
Sin perjuicio
de lo establecido
en el incísoprimerodel presenteartículo,losTalleres
de HabilitaciÓn
Ocupacional
se inscribirán
en el registronacionalde instituciones
mencionadoene|artícu|o30de|apresente|gy.----;-::--..'--.--::--_-Artículo5o.-Corresponde
al Minisieriode fánalo y Segrrridad
Socialpromover,
dentrodel ámbitode sus cornpetencias
y a travésdel restudio
de necesidades
sectoriales,
y la puestaen marchade TallerescleProducción
la creación
Protegida,
prestando
asistencia
técnicaa los efectosde optimizar
-------------su funcionamiento,
se encargará
tambiénde controlar,
de formaperiódica
y rigurosa,que en elloslas
personas
condiscapacidad
seanempleadas
en condiciones
de trabaioadecuadas.
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Artículo6o.-Lcs Talleresde ProducciónProtegidadeberáncontarcon la mayor
cantldadde trabajadores
que permitala naturaleza
con discapacidad
del proceso
productivo.
La discapacidad
se acreditaÉ,en general,conformea los criteriosestablecidos
en
la LeyNo18.651,
de 19de febrerode 2010,y, en particular,
porlo establecido
en el
literalA) delartículo38 de la citadalev.-----Establécese
que el mínimode personascon discapacidad,
en todocaso,serádel
75% (setentay cincopor ciento)de la totalidadde la plantillade trabajadores,
no
contemplándose
a estosefectosel personaldedicadoexclusivamente
a tareasde
adaptación
-----------laboraly socialque requieran
lostrabajadores.
Se entenderán
por serviciosde adaptación
laboraly sociallos de rehabilitación,
los
terapéuticos,
los de integración
y los deportivos
social,los culturales
que procuren
al trabajador
con discapacídad
de los Talleresde Producción
Protegida
una mayor
rehabilitaciÓnpersona|yunamejoradaptaciónensure|aciÓnsocia|'
Artícuio7o.-Las personascon discapacidad
que desempeñen
tareasen el marco
de un procesode formación
o participen
en actividades
con la finalidad
exclusiva
de
integrarsesocialmente,
no seránconsideradas
a los efectosde los porcentajes
establecidos
en el artículo60 de la presenteley y en principiono percibirán
remuneraciónsalarialalguna.----

En todosloscasosdeberánestarcubiertosporet segurode accidentes
de trabajo
establecido
por la LeyNo16.074,de 10 de octubrede 1g8g.-Artículo7/1.-Los Talleresde Producción
Protegida
tendránlos mismosbeneficios
fiscalesque los establecidos
para las cooperativas
sociales.Dichosbeneficios
regiránexclusivamente
para las actividadesreguladaspor la presenteley, y
quedaránsupeditados
a la v(¡enciade la inscripción
en el registromencionado
en
el artículo30,sin perjuiciodel cumplimiento
de los restantesrequisitos
dispuestos
por la presenteley y la reglamentación
que se dictaráen un plazono
respectiva,
mayora loscientoochentadías.*---Los organismosrecaudadores
podrán revocardichos beneficiosen cualquier
momento,cuando se constateel incumplirniento
de alguno de los requisitos
exigidospor la presenteley o cualquierotro apartamiento
a las disposlciones
vigentes.----------------------_
ArtículoBo.-En los procedimientos
competitivos
de contratación
de adquisíciones
de bienesy prestaciones
de serviciosque otorguenlas Administraciones
públicas,
se dará preferencia
a la producidapor los Talleresde ProducciónProtegidaen
formaequivalente
que elestablecido
porel artícr.rlo
49g de la LeyNo15.903,de 10
de noviembre
de 1987,en la redaccrón
dada por el artículo45g de la Ley No
16.170,de 28 de diciembre
de 1990,y poret artícr¡io
41 de ta LeyNo18.362,de 6
de octubrede 2008,paralos bienesy servicios
quecalifiquen
comonacionales.------LoscrÍterios
podránser cuaiiiativos.
de preferencia
cuantitativos
o mixtosy deberán
establecerse
contodaprecisión
----en el pliegoparticular
de condiciones
respectivo.
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Artículo9o.Incorpórase
al numeral3) del artículo
4BZde la Ley No 1s.903,de 10
de noviembre
de 1987,el siguiente
literal:---*"X) Para adquirirbieneso contratarservicioscuya producción
o suministroesté a
cargode un Tallerde Producción
Protegida,
debidamente
acreditado
anteel Ministerio
de Trabajoy Seguridad
Social,hastael montoestablecido
parala licitación
abreviada".
Artículo10.-A los efectosdel numeral5) del artículo46 derlTextoOrdenadode la
Contabilidad
y Adrninistración
Financiera
del Estado(TOCAF)se considerarán
a los
Talleresde Producción
que cumplencon los requisitos
Protegida
establecidos
en la
presenteley,comoempresasconsolvencia
----------y responsabilidad
demostradas.
ArtículoI l.- El Ministeriode Trabajo y SeguridadSocial comunicaráa los
ordenadores
de gastosmencionados
en los literalesA), c), D), E), F) y G) del
artículo27 y en el artículo28 del rexto ordenado de l,a contabilidady
Admínistración
Financieradel Estado (TocAF), la ni¡mína de Talleres d;
Producción
Protegida
presentada
anteel mismode conformidad
con lo establecído
por el artículo30 de la presenteley, así como el giro delsus activídades
a los
efectosde lo establecido
en el artículo48 del TOCAF,al igualque en otrasnormas
de finalidad
similar.
cAPiTULOil. -----------CONTRATACIÓN
DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
RÉGIMENLABORAL
ESPECIAL.
Artícgi9l2 - A los efectosde la relaciónlaboralespecialque se establecepor esta
ley se consíderan
trabajadores
con discapacidad,
a fas pers;onas
que teniendouna
discapacidad
superioral 33o/o
(treintay tresporciento)y conloconsecuencia
de ello
una disminución
de su capacídadde trabajo,al menosigualo superiora dicho
porcentaje,
prestensus serviciosdentrode Ia organización
de fos Talleresde
Producción
Protegida
definidos
en el artÍcuro1ode lJpresentelev.---------A estos efectos la discapacidad
.deberáencontrársed:bidámentecertificada
conformelo disponeel artículo6ode la presenteley,______
Artículo13.-Los Talleresde Producción
Protegidápodránsolicitara la Comísión
NacionalHonorariade la Discapacidad
la lista de personascon discapacidad
inscriptas
en el Registrode Discapacítados
(artículozo'aoe la Ley No 16.2i6,de 5
quecubranel perfíldepersonalque
elTallerestédemandando.-9leenerode'1996),
En todocasola convocatoria
describirá
detalladamente
los ¡ruestos
de trabajoque
vayan a cubrir,las características
técnicasde los m¡smosv las circunstáncias
personales
y/o profesionales
quedebenreunirlostrabajadores.
-------se pasaa considerar
ta carpetaNo 1252t2013.
coopÉRATtvAS.coNsTiruclóN
Y FUNCIONAMIENTO.
Se resuelveque en el artículolo del proyectode ley, la mcdificación
del artículo
137 quededentrode los artículoscon acuerdo,con iá modificación
propuestapor
FUCVAM.Los artícufos1oy 20del proyectode ley tambiénquedandentrode los
artículos
conacuerdo.
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RE$OLUCtóN:--------lnvitaren la prÓximasesiónal Ministeriode Vivienda,
ordenamiento
Territorialy
MedioAmbientey a la Auditoríalnternade la Nación,a
efectosde informarsobre
Iasmodificaciones
proyectadas
en elartículo1o,de los artículos211 al214.__________-_
A larhoradiecisiete
y treintaminutosse levantala sesión.
Paraconstancia
se labrala presenteActa que, una vez aprobada,firmanel señor
Presidente
y la señoraSecreiaria
de la Comisión.______
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