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En nuestro ordenamiento jurídico actual, el

empleo de las personas con discapacidad está

regulado por la Ley N° 19.691 de fecha 29 de

octubre de 2018 y su recientemente aprobado

Decreto reglamentario N° 73/2019 de fecha 6 de

marzo de 2019, que regulan aspectos

relacionados al acceso al trabajo y condiciones

laborales en la actividad privada de personas con

discapacidad.

Cabe recordar que la Ley N° 18.651 establece que

es persona discapacitada aquella que padezca o

presente una alteración funcional permanente o

prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica,

visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en

relación a su edad y medio social implique

desventajas considerables para su integración

familiar, social, educacional o laboral. También

resulta oportuno traer a colación que, al margen

de la citada Ley N° 18.651, de protección integral

d e p e r s o n a s c o n d i s c a p a c i d a d , n u e s t r o

ordenamiento también contaba en esta materia

con la Ley N° 19.729 que establece licencias

especiales para empleados que tengan hijos o

familiares a cargo con discapacidades o enfermos

terminales en los términos definidos en las leyes

referidas anteriormente.

Las normas más recientes en la materia (Ley N°

19.691 y Decreto N° 73/2019) consagran dos

obligaciones importantes para las empresas. Por

un lado, la contratación de determinado número

de personas con discapacidad en función de la

cantidad de empleados que tenga la empresa en
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plantilla; y, por otro lado, la obligatoriedad de

adecuar los puestos de trabajo de los empleados

discapacitados para lograr y facilitarles un

adecuado y propicio desempeño laboral.

Respecto a la primera obligación, los porcentajes

de contratación requeridos en la normativa varían

y están determinados en función de dos variables:

por un lado, el paso del tiempo ya que aumentan

año a año a partir del 1 de noviembre de 2018 y

hasta noviembre de 2021 (fecha en la que se

establece un porcentaje único para todas las

empresas) y por otro, acrecientan en función de la

cantidad de empleados permanentes que tenga la

empresa en su plantilla de trabajadores. Así, se

determina que:

Período comprendido entre el 18/11/2018 y

17/11/2019 inclusive:

A- Empresas con 500 o más empleados

permanentes: 3% de empleados con discapacidad;

B- Empresas con 150 y hasta 499 empleados

permanentes: 2% de empleados con discapacidad;

C- Empresas con 50 y hasta 149 empleados

permanentes: 1 % de empleados con discapacidad.

Período comprendido entre el 18/11/2019 y el

17/11/2020 inclusive:

A- Empresas con 500 o más empleados

permanentes: 4% de empleados con discapacidad;

B- Empresas con 150 y hasta 499 empleados

permanentes: 3% de empleados con discapacidad;

C- Empresas con 50 y hasta 149 empleados

permanentes: 2% de empleados con discapacidad;

D- Empresas que tengan menos de 50 empleados

permanentes: 1,5% de empleados con

discapacidad.

Período comprendido entre el 18/11/2020 y el

17/11/2021 inclusive:

A- Empresas con 500 o más empleados

permanentes: 4% de empleados con discapacidad;

B- Empresas con 150 y hasta 499 empleados

permanentes: 3,5% de empleados con

discapacidad;

C- Empresas con 50 o más y hasta 149 empleados

permanentes: 3% de empleados con discapacidad;

D- Empresas que tengan más de 25 empleados

permanentes: 2% de empleados con discapacidad.

En noviembre de 2021 el porcentaje queda

establecido en 4% para todas las empresas, sea

cual sea el número de empleados permanentes

que tenga en plantilla de trabajadores la misma.

El Decreto reglamentario esclarece que, por

empleados permanentes debe entenderse a

aquellos que no están vinculados laboralmente a

las empresas de forma transitoria a través de

contratos a prueba, por temporada, por zafra, a

término o para una obra específica.

Sobre la obligación de mejorar la accesibilidad de

las personas discapacitadas, se determina que

cada empleador tiene que adaptar y mejorar las

condiciones del entorno y del puesto de trabajo

del empleado conforme a su discapacidad,

contando para ello con un plazo de doce meses

desde que se ejecuta el ingreso de la persona con

discapacidad. El nuevo Decreto agrega que, para

ello, las empresas podrán solicitar y/o recibir el

asesoramiento de la Inspección General de

Trabajo a través de la figura del operador laboral o

del apoyo laboral.

Para el desarrollo y ejecución de las tareas, las

personas con discapacidad podrán realizar el

empleo con apoyo. Se trata de un sustento

complementario y especial que debe ser solicitado

personalmente por el empleado discapacitado en

la empresa, y que será dado por un operador

laboral. Consiste en una ayuda al trabajador con

discapacidad para que desempeñe su tarea con

efectividad en todos los aspectos relacionados a la



adaptación, identificación de compañeros y

compañeras mentores o apoyos naturales, entre

otros, así como brindar preparación previa al

equipo de trabajo y detectar apoyos naturales que

faciliten el desempeño del empleado

discapacitado hasta tanto este pueda trabajar en

forma independiente.

El apoyo laboral, se implementará por parte del

Ministerio de Desarrollo Social a través del

Programa Nacional de Discapacidad

(“PRONADIS”) y también brindarán

asesoramiento sobre preselección del personal y

sobre el marco normativo vigente.

Respecto a la convocatoria para cubrir vacantes

para empleados discapacitados, la normativa

establece que se debe dar una adecuada difusión

del llamado, estableciéndose con meridiana

claridad que el mismo comprende a personas con

discapacidad, así como la cantidad de puestos de

trabajo que se requieren.

Las nuevas normas prevén que, tanto las

empresas como los empleados discapacitados

deberán inscribirse en registros especiales. Las

empresas deberán hacerlo en la Dirección

Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social y los empleados con discapacidad

en el Registro Nacional de Personas con

Discapacidad que opera en la Comisión Nacional

Honoraria de Discapacitados. El empleado

discapacitado deberá contar además con el

certificado de discapacidad (documento que

expedirá el Ministerio de Desarrollo Social en

coordinación con el Ministerio de Salud Pública y

que constatará sobre el tipo de discapacidad de la

persona, el grado de permanente de dicha

discapacidad y el plazo de validez de la misma).

Por su parte, la normativa actual reconoce a texto
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expreso que los trabajadores con discapacidad

tendrán los mismos derechos y obligaciones que

cualquier otro empleado.

En todo caso, se protege de forma especial el

despido de las personas con discapacidad

estableciendo que siempre deberá obedecer a una

causa razonable relacionada o con la conducta del

empleado o con una necesidad debidamente

acreditada de la empresa. En caso contrario, le

corresponderá al empleado discapacitado el pago

de 6 mensualidades y la IPD legal

correspondiente. Adicionalmente, en caso de

despido de un empleado discapacitado, la empresa

deberá contratar a otro empleado en las mismas

condiciones dentro del término de tres meses a

contar desde el despido, salvo que la

desvinculación se haya motivado en la supresión

del puesto de trabajo por reestructura y sin

perjuicio de cumplir con la inclusión obligatoria

referida.

En cuanto a la licencia, se otorga además a estos

empleados una licencia especial sin goce de sueldo

(vinculada a la discapacidad) de hasta tres meses

continuos o discontinuos adicionales, por año civil

trabajado, debidamente acreditada a través de

certificado médico y con una antelación de 48

horas. El Decreto esclarece que por año civil debe

entenderse años completos, debiéndose

prorratear la licencia extraordinaria en aquellos

casos en que el tiempo de relación laboral haya

sido inferior.

La Ley N° 19.729 establece que el empleado que

tenga hijos con discapacidad podrá solicitar hasta

diez días de licencia con goce de sueldo por año,

destinados a los controles médicos de dichos hijos,

que deberá solicitar con una antelación de 48

horas. En igual sentido, quienes tuvieran a cargo

familiares con discapacidad o enfermedad



terminal tendrá derecho a una licencia especial de

96 horas por año, que podrá usufructuar de forma

continua o discontinua, debiendo el empleador

abonar un mínimo de 64 horas.

El beneficio previsto para las empresas que

contraten personas discapacitadas será de una

ayuda económica (subsidio) de un 75% del aporte

patronal jubilatorio al BPS el primer año de

contratación, de un 50% durante el segundo año,

de un 25% durante el tercero, llegando realizarse

el aporte patronal completo del personal con

discapacidad, es decir sin exoneración alguna, una
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vez finalizado el tercer año de relación laboral. Se

pueden además establecer beneficios adicionales

en el marco de la Ley N° 16.906 de Promoción de

Inversiones para las empresas que realicen obras

edilicias tendientes a mejorar la accesibilidad y el

entorno de las personas con discapacidad,

empresas que contraten producción derivada de

Talleres de Producción Protegida, así como para

cooperativas sociales integradas por personas con

discapacidad.
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