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Ley N° 19691 

PROMOCION DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 Promueve y facilita la contratación de trabajadores afectados por discapacidad en el 

sector privado. 
 Las personas con discapacidad deben reunir las condiciones y la idoneidad para el 

cargo. 
 Entre las obligaciones laborales más relevantes están las de destinar un cupo mínimo 

de empleos para trabajadores con discapacidad y la de acreditar una causa razonable 
para desvincularlos. 

 Para gozar de los beneficios legales, el trabajador deberá estar inscripto en el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad. 

 Rige para nuevos ingresos 
 La obligación es para empresas privadas que cuenten con 25 o más trabajadores 

permanentes – se excluye a trabajadores zafrales, eventuales, pasantes, becarios, 
transitorios, a prueba, a plazo, por obra, entre otros. 

 El ingreso se realiza en forma gradual tomando en cuenta: 
 Cantidad de empleados de la empresa 
 Porcentaje del total con discapacidad que ingresarán 

 Porcentajes 

Cantidad de 
empleados 

permanentes 

Primer año a 
partir de 

vigencia de la 
Ley 

Segundo año 
a partir de la 
vigencia de la 

Ley 

Tercer año a 
partir de 

vigencia de la 
Ley 

Años 
siguientes 

+ de 25 y 
hasta 49 

empleados 
No aplica 1,5% 2% 4% 

De 50 a 149 
empleados 1% 2% 3% 4% 

De 150 a 499 
empleados 2% 3% 3,5% 4% 

500 o +  
empleados 3% 4% 4% 4% 

 
 Cuando la cifra del porcentaje es inferior a la unidad, se redondeará hacia arriba. 
 Las cuotas rigen para todo nuevo ingreso que se genere a partir de la entrada en 

vigencia de la ley (noviembre 2018) 
 Si la empresa ya cuenta con trabajadores con discapacidad inscriptos en el Registro 

Nacional de Personas con Discapacidad, podrán descontarlos de la cuota o cupo. 
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 Beneficios laborales: 
 Licencia extraordinaria sin goce de sueldo de hasta 3 meses – 

continuos o discontinuos – al año, siempre que el motivo esté 
directamente relacionado con su discapacidad. 

 El trabajador discapacitado tiene el deber de comunicarlo con 48hs 
antes al empleador y acreditarlo con certificado expedido por BPS. 

 El trabajador discapacitado podrá solicitar apoyo para el cumplimiento 
de las obligaciones laborales y el empleador deberá autorizarlo. 

 Medidas de accesibilidad: 
 El empleador deberá realizar las modificaciones necesarias para 

facilitar el acceso del trabajador a la empresa. El plazo es de 12 meses 
luego del ingreso del trabajador discapacitado. 

 Incentivos tributarios: 
 Los aportes jubilatorios patronales al BPS correspondientes a los 

trabajadores con discapacidad que ingresen a trabajar a partir de la 
vigencia de la Ley, se realizaron en forma gradual y conforme a la 
siguiente escala: 

a. durante el primer año, 25% del aporte; 
b. durante el segundo año 50% del aporte; 
c. durante el tercer año 75%;  
d. pasados los tres años el 100% del aporte. 

 Estabilidad laboral: 
 En caso de producirse el despido de una persona con discapacidad 

incorporada por la aplicación de la presente ley, el mismo deberá 
obedecer a una Causa Razonable, relacionada con la conducta del 
trabajador o basada en las necesidades de la empresa. En caso 
contrario, el empleador deberá abonar un importe equivalente a seis 
meses de salario más la indemnización legal que corresponda. 

 En todos los casos, el empleador deberá – dentro de un plazo de tres 
meses – contratar a otra persona con discapacidad en sustitución del 
empleado cesado; salvo que la baja haya sido por la supresión del 
puesto de trabajo por reestructura de la empresa y sin perjuicio de la 
obligación prevista en el artículo 1º de la presente Ley. 

 Causa Razonable: 
 Conducta del trabajador 
 Desempeño insatisfactorio 
 Problemas económicos o financieros 
 Otra de entidad suficiente 

 Se utiliza el mismo concepto  que en el caso de la Ley Nº17.940 sobre 
fuero sindical. 

 


