
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El  Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia  de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

LEY 

 

 

ARTICULO 1°:  Modifíquese el artículo 7 de la Ley Nº 10592 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 7°:  El Ministerio de Acción Social prestará a los discapacitados, en 
la medida en que éstos o las personas de quienes dependan no posean los 
medios necesarios para procurárselos, los siguientes beneficios y servicios 
asistenciales. 
 

a)       Medios de rehabilitación e integración sociales, desarrollando al 
máximo sus capacidades. 
b)       Sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas destinados 
a facilitar la actividad laboral y el desenvolvimiento social de las personas 
discapacitadas. 
c)         Suministrar, a través de la acción social directa e individual, aquellos 
elementos que requiera la persona discapacitada para suplir o atenuar su 
discapacidad, de acuerdo con la Reglamentación. 
d)       Instrumentar regímenes diferenciales de seguridad social. 
e)       Prestar asistencia técnica y financiera a las Municipalidades y a las 
entidades privadas sin fines de lucro que instrumenten los programas 
elaborados por el Ministerio. A estos efectos, asimismo, promoverá, 
coordinará y supervisará a los entes mencionados que orienten sus 
actividades en favor de la integración social, los deportes, el turismo y todo 
lo concerniente al pleno desarrollo de las personas discapacitadas. 
f)         Promover la creación de Centros de Día, prestando asistencia 
técnica y financiera, así como normalizar la habilitación,  
registro y supervisión de los mismos, dentro del marco reglamentario 
dispuesto por dicho Ministerio. 
 



 
 
 
g)       Apoyar la creación de Hogares para personas discapacitadas a cuyo 
grupo familiar le resulte imposible hacerse cargo de su atención. Serán 
tenidas en cuenta a tal efecto las instituciones municipales y privadas sin 
fines de lucro. 
h)      Normalizar y fiscalizar el funcionamiento de los Hogares Municipales y 
Privados. 
i)        Promover el desarrollo de otros programas que brinden asistencia 
social a la persona discapacitada y su núcleo familiar, concientizando a la 
comunidad para lograr su integración y participación en la misma, a través 
de acciones que tiendan a la orientación y promoción individual, familiar y 
social del discapacitado. 
j)        Desarrollar planes estatales en materia de prevención y asistencia y 
seguridad social, y dirigir la investigación en el área de la discapacidad. 
k)      Llevar un registro de las personas discapacitadas detectadas en el 
ámbito de su competencia. 
l)        Estimular, a través de los medios de comunicación, el uso efectivo de 
los recursos y servicios existentes en el área social, así como propender al 
desarrollo del sentido de la solidaridad social en esta materia. 
m)    Coadyuvar con los otros organismos con competencia atribuida por la 
presente Ley a proceder en la planificación de acciones en materia de 
prevención primaria.” 
Las prestaciones mencionadas en los incisos b) y g)  serán móviles. El 
índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula  que se aprueba 
en el Anexo único de la  Ley Nacional Nº 24241 y su s modificatorias. 
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la 
disminución del haber que percibe el beneficiario.”  

 
 
ARTICULO 2º.  Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Ley es una reproducción del Proyecto E 183/12-

13 que tuvo media sanción el 29/11/2012, habiendo sido aprobado sin 

modificaciones en las comisiones de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y 

Discapacidad, Presupuesto e Impuestos y Legislación General. El 13/12/12 

tomo estado parlamentario en la Cámara de Diputados y fue aprobado sin 

modificaciones en las comisiones de Capacidades Diferentes y Políticas 

Sociales, perdiendo estado parlamentario en Diciembre del 2013. 

Esta Ley propone la modificación del artículo 7 de la Ley Nº 10592, en 

cuanto incorpora un párrafo final que dispone la movilidad de las prestaciones 

previstas en los incisos b) y g). El articulo objeto de la modificación prevé la 

obligación del estado de prestar a los discapacitados, en la medida en que 

éstos o las personas de quienes dependan no posean los medios necesarios 

para procurárselos, los beneficios y servicios asistenciales que se detallan en el 

mismo, en particular el inciso b) establece un sistema de préstamos, subsidios, 

subvenciones y becas destinados a facilitar la actividad laboral y el 

desenvolvimiento social de las personas discapacitadas y el inciso g) apoya la 

creación de Hogares para personas discapacitadas a cuyo grupo familiar le 

resulte imposible hacerse cargo de su atención.  

Los Talleres Protegidos son entidades estatales o privadas bajo 

dependencia de asociaciones con personería jurídica y reconocidas como de 

bien público y sin fines de lucro, que tienen como finalidad la producción de 

bienes y/o servicios y cuya planta está integrada por Personas con 

Discapacidad mental o física capacitadas para trabajar. 

Tienen como principal objetivo generar condiciones de trabajo para las 

personas con capacidades diferentes y la consecuente producción de Bienes 

y/o Servicios. 



 

Los talleres protegidos en la Provincia de Buenos Aires se rigen de acuerdo a 

las normas establecidas por el órgano de aplicación, que hoy es el Ministerio 

de Desarrollo Social  de la Provincia de Buenos Aires, cada uno de ellos debe 

cumplir con una jornada de trabajo de ocho horas y reciben como retribución un 

peculio  que bimestralmente debe girar el Ministerio de Desarrollo para ser 

depositado a cada operario en la sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires  

que le corresponda. Además el Ministerio debe depositar las becas, con 

destino al sostenimiento del Taller.  

En la actualidad no se cuenta con un sistema de actualización de los 

montos destinados a los Talleres Protegidos y a las becas, es por ello que 

proponemos la incorporación de un párrafo final al artículo 7 que prevé que las 

prestaciones mencionadas en los incisos b) y g) serán móviles. El índice de 

movilidad se obtendrá conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo único 

de la  Ley Nacional Nº 24241, ley nacional del sistema integrado de 

jubilaciones y pensiones que fuera modificada por la Ley Nº 26417, de 

movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público. Dicha ley 

estableció un mecanismo a través del cual dos veces al año la jubilación 

aumenta, el mecanismo de aumento es a través de la aplicación de un índice, 

ese  índice se construye en base a una fórmula con dos componentes, el A y el 

B. El A, a su vez, se divide en dos: la primera mitad surge de la evolución de 

los salarios de los trabajadores activos, que estará medida por el índice general 

de salarios del Indec (incluye los sueldos de los empleados en blanco, los 

públicos y en negro) o por el índice que elabora la Secretaría de Seguridad 

Social (el Ripte, que contempla sólo los movimientos de los sueldos de los 

trabajadores formales). La segunda mitad del componente A considera la 

evolución de la recaudación previsional, pero sólo en la parte de los aportes 

tributarios (IVA, Ganancias, Combustibles, entre otros). El aumento de la 

recaudación, además, se divide por la cantidad de beneficios que paga la 

Anses. La combinación de la parte salarial y de la recaudación arroja el  



 

resultado del componente A de la fórmula. Por ejemplo, 15 por ciento, ahí entra 

a jugar el componente B, que toma en cuenta la evolución de la recaudación 

total de Anses (IVA, Ganancias, Combustibles más aportes y contribuciones), 

dividido por los beneficios que paga el organismo, más 3 por ciento. Eso da 

otro resultado: por ejemplo, 10 por ciento. La ley aclara que el componente A 

se usará siempre y cuando sea igual o menor al componente B. En el ejemplo, 

A daba 15 por ciento y B, 10, entonces el incremento para los jubilados será de 

10 por ciento. Si B hubiera dado 20 por ciento, el aumento habría sido de 15. 

Es decir, para elevar las jubilaciones siempre su utiliza el porcentaje más bajo 

entre A y B. De esta forma y a través de este mecanismo instaurado  a partir 

del dictado de la Ley nacional Nº 26417 dos veces al año se produce un 

aumento en las jubilaciones. 

La Provincia actualmente no cuenta con un mecanismo de estas 

características por ello se propone como primera medida establecer la 

movilidad de las prestaciones que hoy se brindan y vincularlo algún parámetro 

objetivo a fin de que esa movilidad se aplique en forma automática y se haga 

efectiva.   

Por los motivos expuestos, y siendo que este expediente ya fue tratado y 

aprobado por esta cámara es que solicito a los señores legisladores el 

acompañamiento con su voto afirmativo al presente proyecto de ley. 

 


