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RECOMENDACIÓN N°2 /2022 

Derechos y medidas preventivas para personas con 

discapacidad en el ámbito laboral de la Administración Pública 

Provincial 

Vista la política pública sobre salud y seguridad en el trabajo de la 

provincia de Buenos Aires, consensuada entre los representantes del Poder Ejecutivo y 

los representantes gremiales de los trabajadores estatales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial se encuentra actualmente encauzado para 

continuar mejorando las condiciones y medioambiente de trabajo, permitiendo que los 

agentes gocen plenamente de sus derechos, brindándole las herramientas necesarias 

para mejorar la calidad de vida.  

Que por la Ley Provincial N°14.226/2010 se crea la CoMiSaSEP 

estableciendo la participación de los trabajadores en cuestiones vinculadas a la Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 

Que la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557/1996 y su reglamentación 

imponen obligaciones a la Provincia de Buenos Aires como autoasegurada, 

Que por Ley Nacional N°26.378/2008 se ratificó la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados 

mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el 

día 13 de diciembre de 2006. 

Que por Ley Nacional N° 27.044/2014 se otorga jerarquía constitucional 

en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

Que por Ley Nacional N° 22.431/1981 se estableció el Sistema de 

protección integral de los discapacitados. Modificada por Ley N°24.314 /1994 sobre 
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Accesibilidad de personas con movilidad reducida con su Decreto Reglamentario 

N°312/2010 y que por Decreto de necesidad y urgencia N°658/2018 se modifica el 

artículo 3 de donde surge el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para todo el 

territorio nacional. 

Que por Ley Nacional N°26.657/2010 se dictaminó el Derecho a la 

Protección de la Salud Mental más disposiciones complementarias. 

 

Que la Ley Provincial N° 10.592 impone el Régimen Jurídico Básico e 

Integral para las Personas con Discapacidad con su Decreto Reglamentario 

N°1149/1990 y su modificatoria N°2744/2004 / LEY 10.593 Régimen Previsional. 

 

Que la Ley Provincial N° 14.519/13 establece la correcta denominación 

de “personas con discapacidad”, indicando la supresión de toda frase o expresión, que 

por su significación, connotación o anacronismo puedan ser discriminatorios, 

estigmatizantes y/o inapropiados, de los términos que se refieren al colectivo vinculado 

a la discapacidad. 

 

Que la Ley Provincial N°14.564/14 de prioridad atención indica la 

obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a personas con 

necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de 70 años en 

establecimientos públicos y privados que brinde atención al público.  

 

Que la Ley Provincial N°14.580 indica la adhesión de la Provincia de 

Buenos Aires a la Ley 26657,"Derecho a la Protección de la Salud Mental", que 

establece la protección de los derechos de los ciudadanos que padecen problemas de 

salud mental y garantiza el acceso a los servicios que la promueven y la protegen. 

 

 Que por Ley Provincial N°15.115/19 de adhesión a la Ley nacional de 

accesibilidad web N°26.653, se establece que el estado provincial deberá respetar en los 

diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la 

información para que las personas con discapacidad o dificultad en la comprensión de 

textos puedan acceder y comprender sus contenidos. 

 

Que mediante la Ley Provincial N° 15.184/2020 se garantiza la 

obligatoriedad del lenguaje claro, derecho que tienen todos los ciudadanos a 
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comprender la información pública, y promover el uso y desarrollo en los textos legales 

y formales en todos sus poderes. 

Que la Ley Provincial N°15.296/2021 establece la capacitación obligatoria 

en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, para todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, 

en el ámbito de los tres poderes del estado provincial. 

Por ello, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

Público 

RECOMIENDA a los Organismos Sectoriales de Personal (OSP) de 

todos los Organismos Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la puesta en marcha, 

comunicación, información y capacitación del Anexo Único que a continuación se 

adjunta. 

ANEXO UNICO 

OBJETIVO:  promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

1. DE LOS PRICIPIOS Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(PCD)    

 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas. 

b) La no discriminación. 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. 

e) La igualdad de oportunidades. 

f) La accesibilidad. 

g) Derecho a la salud. 

h) Derecho a la educación. 

i) Derecho al trabajo y empleo. 
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j) Todos los ciudadanos tienen derecho a comprender la información 

pública, y promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos 

legales y formales 

k) Las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la 

protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan 

contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos 

plenamente y en igualdad de condiciones 

l) Derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 

medida sin discriminación alguna. 

 

2. DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR/A 

 

a) Los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar 

el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito 

de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales establecidos en la Convención. 

b) Deberán asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

c) Los Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos de 

discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 

protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 

motivo. Efectuando para ello ajustes razonables. 

d) Deberán promover la toma de conciencia respecto de las condiciones y 

aportaciones de las personas con discapacidad mediante campañas 

efectivas de sensibilización pública y   crear programas de formación 

sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con 

discapacidad y los derechos de estas personas. 

e) Los responsables de los Organismos enumerados en el artículo 8° 

Ley10.592, en donde se verifique el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones establecidas en los artículos precedentes, como el cupo 

mínimo del 4%, incurrirán en falta grave de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 10.430. (Artículo 8 ter incorporado por Ley 13508) 
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f) Los empleadores/as deberán realizar las disposiciones necesarias para 

que cada trabajador/a que posea una diversidad funcional recién 

contratado, al igual que los trabajadores/as sin discapacidades, reciba 

orientación sobre la compañía, el servicio, el entorno laboral y el puesto 

de trabajo. 

g) El Estado Provincial brindará a las personas con discapacidad:  

I. Medios de recuperación y rehabilitación integral para lograr 

el desarrollo óptimo de sus condiciones. 

II. Formación educacional, laboral y/o profesional. 

III. Sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas, 

destinados a facilitar la actividad laboral, intelectual y el 

desenvolvimiento social, fomentando la prioridad de las 

personas con discapacidad en las líneas crediticias 

tendientes a cubrir las necesidades básicas contempladas 

en la presente ley. 

IV. Regímenes diferenciales de seguridad social. 

V. Sistemas de seguros laborales por medio de los 

organismos con que cuente la Provincia o a través de 

Convenios con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, 

tendientes a facilitar la ubicación de las personas con 

discapacidad en empleos del área pública. 

VI. Orientación y promoción individual, familiar y social. 

VII. Otorgamiento de facilidades para utilizar el transporte 

público en forma gratuita y en condiciones de 

accesibilidad. 

VIII.  Eliminación de barreras arquitectónicas en los lugares de 

uso público. 

IX. Promoción de la investigación y desarrollo de la tecnología 

específica con el objeto de permitir la inserción de la 

persona con discapacidad en los más altos niveles de la 

vida moderna. 

 

3. DEL CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD -CUD 
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El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite 

acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Es un documento 

público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las 

prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901. El CUD es un 

documento inviolable e intransferible que cuenta con número único, código de 

barras y logo institucional. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora 

interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del Certificado Único 

de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita. 

 Respecto a la vigencia del CUD: Personas mayores de 5 años, máximo 10 

años, según lo determine la Junta Evaluadora interdisciplinaria. 

Para  tramitar el CUD es necesario acercarse a la delegación municipal o 

juridiccional y consultar los requisitos específicos, pudiendo consultar los 

requisitos, ingresando y completando la encuesta en 

https://www.argentina.gob.ar/cud/consulta-de-requisitos-para-tramitar-el-cud 

A modo de información general se mencionan algunas etapas: 

I. Presentar la documentación requerida con el equipo de salud que 

que ha sido tratada (certificados médicos, informes, planillas, 

estudios complementarios). 

II. Asistir al lugar asignado en la consulta personalizada y solicitar un 

turno para la Junta Evaluadora. 

III. Asistir el día asignado a la evaluación de la Junta Evaluadora 

municipal o jurisdiccional. 

IV. El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria puede ser 

retirada por cualquier persona mayor de 18 años con DNI original 

en el lugar donde se ha realizado la evaluación, en la fecha 

pactada. 

 

Derechos establecidos para quienes poseen el CUD: 

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, 

equipamiento ortopédicos y ortesicos, tratamientos crónicos y ambulatorios) que 

requiera en relación a la evaluación funcional realizada por la junta evaluadora. 

Trabajo: registración para acceder a la inclusión por cupo laboral del 4%. 

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre. De corta media 

y larga distancia 

https://www.argentina.gob.ar/cud/consulta-de-requisitos-para-tramitar-el-cud
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Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, 

asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por conyugue con 

discapacidad. Pensiones no contributivas por discapacidad. 

Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, 

entre otros).  

Símbolo Internacional de acceso: libre tránsito y estacionamiento, en los lugares 

permitidos, según legislaciones propias de cada jurisdicción. 

El Ministerio de Salud deberá: 

I. Producir dictámenes de salud y otorgar certificados de 

discapacidad. 

II. Llevar un Registro de personas con discapacidad, conforme a los 

certificados de discapacidad que se otorguen.  

III. Otorgar subsidios a personas con discapacidad sin cobertura 

social con destino a la obtención de elementos de recuperación y 

rehabilitación de alta complejidad médica, y de tratamientos 

médicos especializados que no se realicen en establecimientos 

estatales. 

Más información en https://www.argentina.gob.ar/servicio/como-obtener-el-certificado-

unico-de-discapacidad-cud 

 

4. DEL CUPO LABORAL 

 

a) El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, será el 

organismo que entenderá en el contralor, asesoramiento y fiscalización 

atinentes a lo dispuesto en los artículos 8°, 8° bis y 8° ter Ley 10592. 

b) El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del 

Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no 

estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las 

empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están 

obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan 

condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior 

al cuatro (4) por ciento de la totalidad de su personal y a establecer 

reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, 

https://www.argentina.gob.ar/servicio/como-obtener-el-certificado-unico-de-discapacidad-cud
https://www.argentina.gob.ar/servicio/como-obtener-el-certificado-unico-de-discapacidad-cud
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de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación. Resérvense, 

además, las vacantes que se generen en los cargos correspondientes a 

los agentes que hayan ingresado bajo el régimen de la presente ley, o 

que posteriormente se hayan incorporado a esta norma, para ser 

ocupadas en su totalidad y exclusivamente por personas con 

discapacidad, de acuerdo a las condiciones de idoneidad previamente 

referidas. Dichas vacantes, no estarán sujetas a vulneración alguna en 

relación a su efectiva disponibilidad. 

c) El porcentaje del 4% será de aplicación sobre el personal de planta 

permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado 

cualquiera sea la modalidad de contratación. Asimismo, y a los fines 

del efectivo cumplimiento del mínimo establecido, todos los Entes 

enunciados en el párrafo precedente, deberán comunicar a la Autoridad 

de Aplicación el relevamiento efectuado sobre el porcentaje aquí 

prescripto, precisando las vacantes existentes y las condiciones para el 

puesto o cargo que deba cubrirse. 

d) El Servicio de Colocación Laboral Selectiva de personas con 

discapacidad, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia 

de Buenos Aires y en cada una de sus Delegaciones Regionales, es el 

responsable de la administración del sistema de empleo, examinando las 

condiciones existentes en el  mercado laboral y adoptando medidas para 

asegurar la colocación de las personas con discapacidad, llevando un 

Registro de las personas con discapacidad aspirantes a ingresar a 

empleos o actividades públicos o privados y ofreciendo todo 

asesoramiento técnico necesario requerido por el sector oficial y privado, 

informando a las personas con discapacidad sobre las diversas 

posibilidades que hagan a su colocación y pleno empleo.( art.12 ley 

10.592) https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/seclas 

e) La Subsecretaría de Trabajo (actualmente Subsecretaría de Empleo del 

Ministerio de Trabajo) será el órgano competente para la fiscalización y 

contralor de los centros públicos y privados destinados a la rehabilitación, 

en lo que hacen exclusivamente a la formación profesional y laboral de 

personas discapacitadas. (Art.13 ley 10.592) 

 

 

https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/seclas
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5. DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO A LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

 

La persona con discapacidad que desee ingresar a la Administración Pública 

deberá: 

I. Poseer el Certificado Único de Discapacidad –CUD- otorgado por 

Ministerio de Salud 

II. Tener entre 18 y 60 años 

III. Inscribirse dentro del Servicio de Colocación Laboral Selectiva de 

personas con discapacidad- SeCLaS- dependiente del Ministerio de 

Trabajo ingresando los datos en el registro online : 

https://www.trabajo.gba.gov.ar/registrese-en-el-seclas.  Para consultas 

podrá realizarse al siguiente e.mail seclas@trabajo.gba.gob.ar 

IV. Obtener la aptitud psico-física para el ingreso a la Administración Pública 

y/o Docencia provincial mediante los organismos con competencia 

médica, actualmente Salud Ocupacional dependiente de la Subsecretaría 

de Gestión y Empleo Público del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros, atribuida por el correspondiente Régimen Estatutario, teniendo 

en cuenta el certificado otorgado de acuerdo con el artículo 3° y el 

dictamen del Servicio creado por el art. 12° de la ley 10.592. 

Todo EMPLEADOR/A que requiera personal con discapacidad para un 

puesto de trabajo específico deberá enviar nota a la Subsecretaría de 

Empleo, Dirección de Análisis y Promoción de Empleo del Ministerio de 

Trabajo, indicando las características del puesto a ocupar enviándolo por 

mail a seclas@trabajo.gba.gov.ar. (el SeCLaS actúa como intermediario). 

Deberá iniciar la contratación de un trabajador o trabajadora con 

discapacidad, descargando el siguiente formulario 

https://www.trabajo.gba.gov.ar/documentos/docs/seclas-empleadores.pdf  

 

6. DE LA ACCESIBILIDAD EDILICIA 

 

a) Suprimir barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del 

transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en 

https://www.trabajo.gba.gov.ar/registrese-en-el-seclas
mailto:seclas@trabajo.gba.gov.ar
https://www.trabajo.gba.gov.ar/documentos/docs/seclas-empleadores.pdf
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forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida. 

b) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su 

recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de 

ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que 

permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. 

c) Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que 

permita la transpirabilidad, utilización y seguridad de las personas con 

movilidad reducida. Respecto a escaleras y rampas: las escaleras deberán 

ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización 

por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos. Las 

rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el 

apartado b). 

d) Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de 

movilidad reducida. 

e) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos 

que transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos 

peatonales. 

f) Obras, remodelaciones y trabajos de mantenimiento edilicio: Estarán 

señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas 

permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes 

puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.  

g) Todos los edificios de uso público: deberán observar en general la 

accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de 

movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos 

reservados y señalizados para vehículos que transporten a personas  con 

discapacidad cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al 

interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas espacios de 

circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas 

personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las 

mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios 

adaptados.  
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En los alquileres, adquisiciones de bienes inmuebles, en las remodelaciones y 

nuevas construcciones de edificios, atento a la obligatoriedad de “accesibilidad 

edilicia”, todos los Organismos Públicos deberán cumplimentarla. 

 

7. DE LA ACCESIBILIDAD WEB 

 

El Estado Provincial, en sus tres poderes, deberá respetar en los diseños de sus 

páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información a 

todas las personas con discapacidad o dificultad en la comprensión de textos, a 

fin de facilitarles el acceso a sus contenidos. 

 

8. DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

 

a) Todos los textos formales, legales, la comunicación, información de 

entidades del Estado a los ciudadanos/as, trabajadores/as deben 

realizarse en lenguaje claro que contemplen: 

i. Reducir errores y aclaraciones innecesarias. 

ii. Reducir costos y cargas para el ciudadano. 

iii. Reducir costos administrativos y de operación para las entidades 

públicas. 

iv. Aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los 

ciudadanos. 

v. Reducir el uso de intermediarios. 

vi. Fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas por parte 

del Estado. 

vii. Promover la transparencia y el acceso a la información pública. 

viii. Facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación 

ciudadana. 

ix. Generar confianza en la ciudadanía, limitar ambigüedades y 

proveer comunicaciones. 

b) Las comunicaciones que se emitan, recomendaciones, instrucciones 

vinculada con la emergencia sanitaria, deben proveerse en formatos y 

medios accesibles para las personas con discapacidad, incluyendo la 

lengua de señas, subtitulado, el sistema braille, auto descripciones, los 
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macro tipos, la visualización de textos, los dispositivo multimedia, el 

lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, y otros modos y medios 

aumentativos o alternativos de la comunicación, según corresponda en 

cada caso. Usar formas de comunicación que sean comprensibles para 

personas con discapacidad intelectual y psicosocial. 

 

9. DE LA PRIORIDAD DE ATENCIÓN 

En todo establecimiento público de la provincia de buenos Aires es obligatorio 

otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a personas con 

discapacidad o movilidad reducida y a personas mayores de setenta (70) años. 

Se deberá exhibir con carácter obligatorio y a la vista del público carteles con el 

texto completo de la ley 14.564. 

 

10. DE LA EVACUACIÓN 

Cada Organismo Público, deberá contar con un Plan de Evacuación inclusivo en 

cada uno de sus edificios a cargo, para contribuir a salvar vidas, proteger la 

dignidad y la integridad física y mental de las personas con discapacidad en 

situaciones de emergencia y catástrofes. 

Pasos para la creación de un Plan de Emergencia Inclusivo: 

 Identificar las emergencias y catástrofes que puedan afectar la zona. 

 Identificar las necesidades específicas de la PCD ante una emergencia o 

catástrofe. 

 Detectar las necesidades de las PCD del edificio. 

 Elaborar mapas de emergencia y evacuación. 

 Contar con sistemas de alerta. 

 Comunicar, informar, capacitar en prevención y evacuación. 

 Realizar simulacros. 

 Eliminar o disminuir barreras que impidan o dificulten el acceso a zonas 

seguras y/o a vías de evacuación. 

 Armar y mantener un kit de emergencias adaptado a las necesidades de 

la o las PCD. 

 Asignar roles y tareas para enfrentar una emergencia o catástrofe. 
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 Contactar redes de apoyo para emergencias y catástrofes (vecinos, 

gobierno local, nacional, rescatistas, policía, entre otros). 

En todos los casos se deberá prever: 

1.- Accesibilidad total para cualquier limitación funcional, todo inmueble debe contar 

con: 

 Rampas, pasamanos, declives adecuados. 

 Pasillos amplios para transitar que incluyan guías táctiles. 

 Alertamientos especiales visuales y auditivos (luces intermitentes, alarmas). 

 Barreras corta fuego. 

  Iluminación de emergencia en pasillos con soporte de energía independiente 

en rutas de evacuación primaria. 

 Señales para PCD; para todo tipo de limitación disfuncional (táctiles, visuales, 

auditivas y en braille). 

 Altura de picaportes, contactos, apagadores, botones de alarma adecuados a 

todas las necesidades. 

2.- Contar con un registro, en cada inmueble se debe elaborar un registro de 

personas residentes y visitantes con diversidad funcional, el cual facilite su 

ubicación para efectos de incluirlos en el Plan de Emergencia y Evacuación y en el 

Plan Anual de Prevención en términos generales. 

Para el caso de las PCD que trabajen, es necesario incluir una lista de 

medicamentos, especificando el motivo por el que toma cada uno de ellos, el 

nombre genérico del medicamento, la posología, la frecuencia y el nombre e 

información de contacto del médico. 

3.- Ubicar zonas de menor riesgo. Es importante que se conozcan las zonas de 

menor riesgo, que permitan a las PCD permanecer protegidas durante una 

emergencia. Resulta importante crear lugares seguros, especialmente si no pueden 

agacharse, cubrirse o desplazarse. 

Se considera zonas de menor riesgo, lejos de vidrios que pudieran romperse y 

objetos que pudieran caer. Aislados de lugares donde se almacenen materiales 

peligrosos. Las columnas y muros de carga son zonas de menor riesgo. Se debe 
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asegurar la mueblería pesada a las paredes, no poner objetos pesados y 

voluminosos en estantes, asegurar objetos de decoración. 

4.- Tener un equipo de emergencia, contar con un equipo de emergencia 

adecuándose a las necesidades de las PCD: alimentos, agua, medicamentos, 

información médica, linterna con baterías, bastón, oxígeno, nebulizador, medidor de 

glucosa, artículos de higiene, radio con baterías, teléfono celular, cubrebocas, 

listado de personas para contactar, guantes gruesos, un silbato, lentes, 

encendedor, equipo de primeros auxilios. En caso de utilizar equipos esenciales de 

supervivencia (oxígeno o soportes de vida), deberán ser asegurado y protegidos. 

5.- Realizar simulacros, deben realizar los procedimientos establecidos, practicar 

simulacros para todas las hipótesis (incendio, fuga de gas, desmoronamiento, etc.), 

y evaluar los resultados. Donde las PcD sea participe activa de las mismas. 

6.- Para la planificación de planes de emergencia inclusivos se deberá contar con 

las siguientes variables: 

AUTONOMIA:  capacidad de realizar una acción o actividad sin la necesidad de 

Intervención por parte de terceros. 

DIGNIDAD: protección del respeto debido a cada persona y a su autoimagen 

evitando exponerla a situaciones que puedan vulnerarla. 

SEGURIDAD: presencia de factores (físicos y/o sociales) que previenen o 

disminuyen el riesgo de accidentes y/o pérdida de funcionalidad. 

DILIGENCIA: tiempo razonable de ejecución y/o uso de un espacio, servicio, 

atención o tecnología, atendiendo a la variable discapacidad. 

En cumplimiento con la Resolución N°1 /2019 de la Subsecretaría de Gestión y Empleo 

Público respecto al Manual de Procedimiento para la Confección del Plan de 

Evacuación, se deberá incluir la variable discapacidad en la planificación, ejecución y 

evaluación del plan de emergencia, el mismo debe ser diseñado en conjunto con 

personas con discapacidad. 

 

11. DE LA SEÑALÉTICA  



            

15 

 

La señalización es una parte de la comunicación en la que se establecen las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los 

comportamientos de los individuos de informar, prevenir y orientar para mejorar 

la seguridad de las personas.  

Debe ser accesible para cualquier usuario, lo que implica garantizar el derecho 

de todas y cada una de las personas a una orientación y movilidad autónomas e 

independientes, así como a acceder a la información, comunicación e interacción 

básica necesaria para su utilización. Por ello, no debe exigir esfuerzos de 

localización, atención ni comprensión. Las necesidades de las personas que 

portan algún tipo de discapacidad visual varían en función del grado de 

afectación funcional que posee la persona, por lo que siempre que sea posible 

se realizará simultáneamente de forma visual, táctil y sonora. 

 Es esencial una adecuada señalización de los accesos al edificio desde tres 

zonas: 

 Las áreas exteriores adyacentes al mismo. 

 Los recorridos interiores que conducen directamente a la entrada 

(pasillos, porches, etc.). 

 Las comunicaciones verticales que unen la puerta principal con las 

distintas plantas del edificio (escaleras, rampas, ascensores, sanitarios, 

mobiliario adosado a la pared). 

En la entrada principal del edificio se podrá disponer de un cartel informador. Debe 

situarse a la derecha de la puerta de acceso (lo más cerca posible de la misma) y 

centrado a 160 cm del suelo (límite superior ≤ 175 cm, límite inferior ≥ 145cm). Debe 

especificar el número y/o letra de puerta. Todo cartel informador contará con macro 

caracteres en tinta y altorrelieve, con una coloración de marcado contraste figura-fondo. 

Debe, además, incluir la información básica en braille.  

Deben existir accesos de paso con una anchura libre mínima de 100 cm en todas los 

ingresos y espacios de circulación. 

Escaleras: Para facilitar la localización y acceso a las escaleras, es conveniente colocar 

antes del primer escalón y después del último una franja señalizadora de textura y color 

contrastados. Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera es conveniente colocar en 

el solado bandas de prevención con relieve y de color contrastante con respecto a lo de 
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los escalones y el solado del piso con una profundidad de 0.60m por el ancho de la 

escalera a partir de la proyección sobre el solado del comienzo y fin del pasamanos. 

Todos los escalones podrán incluir, en la huella, una banda antideslizante, quedando 

encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo. Es posible incluir 

información en sistema braille en el pasamano (por ejemplo, el número de la planta a la 

que se accede). Dicha información se situará de forma que al tomar contacto con el 

pasamano e ir deslizando la mano por él, el pulpejo de los dedos entre en contacto con 

el indicador. 

Ascensores: Es conveniente tener un espacio libre delante de la puerta del ascensor en 

forma preventiva en relieve y color contrastante que se extenderá en una superficie de 

0.50m ( +-0.10m), por el ancho útil de la puerta del ascensor, más 0.50m (+-0.10m) a 

cada lado del ancho de la puerta como mínimo . Debe ser fácilmente percibida con los 

pies y mediante el uso de un bastón de movilidad.  Debe estar nivelado el acceso con la 

cabina. La botonera exterior debería estar ubicada entre 90 cm y 1.10 cm del suelo. Si 

hay un solo ascensor se ubicará en la pared derecha. En caso de ser dos o más 

cabinas de ascensores, se ubicará entre ellos. Estará adaptada en altorrelieve 

contrastado y sistema braille. El color de los botones contrastará con el de la superficie 

sobre la que se sitúen. 

Los botones deben sobresalir claramente para ser detectables. Tendrá indicador 

luminoso que se activará al pulsarlo y se apagará al llegar el ascensor. Respecto a la 

cabina interior del ascensor: alrededor se instalará un pasamano continuo a 90 cm de 

altura que estará rematado hacia la pared. La botonera interior deberá situarse siempre 

en el mismo lado, en la parte superior del pasamanos (entre este y la pared de la 

cabina, formando un ángulo aproximado de 45°), a una altura entre 90 y 110 cm. Estará 

adaptada en alto-relieve contrastado y sistema braille para personas con deficiencia 

visual. 

Es conveniente evitar los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramente del 

panel. Los botones de alarma y parada debieran diferenciarse del resto, en forma y 

tamaño. El color de los botones contrastará con el de la superficie sobre la que se 

sitúen. No deben usarse botones sensitivos al tacto. Deberían tener un indicador 

luminoso que se activará al pulsarlo y se apagará al llegar a la planta. Se deberían 

evitar los pulsadores en bajorrelieve y los pulsadores térmicos, ya que son difícilmente 

detectables. Es conveniente disponer de indicación sonora de parada tanto hacia el 
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interior como hacia el exterior de la cabina. De igual forma, debe contar con un sistema 

de información verbal de la planta. Los materiales utilizados en el interior de la cabina 

deben evitar todo tipo de reflejos.   

Salidas de emergencia y sistemas de alarmas: Las salidas de emergencia deben estar 

bien señalizadas con colores contrastados con el resto de la pared. Sus puertas estarán 

compuestas de un material de textura diferente al resto. La señalización de emergencia 

deberá contemplar señales visuales y sonoras normalizadas. Deben rotularse mediante 

macro caracteres y con un buen contraste cromático con la puerta. Los sistemas de 

alarma serán tanto visuales como acústicos.  

Planos de situación, ubicación y evacuación: deben estar en sistema Braille y en 

altorrelieve y contraste cromático para obtener una representación del espacio 

interpretable para personas con discapacidad visual o con visibilidad reducida. Estos 

debieran estar ubicados en donde actualmente se encuentra la cartelería de planos de 

ubicación y evacuación del edificio (Todos los pisos y corredores). 

Sanitarios: Para facilitar el acceso y localización de los mismos es conveniente que la 

cartelería de señalización de los mismos se situé cerca de los principales elementos de 

comunicación horizontal y vertical del edificio (ascensores, escaleras, etc.).Deben ser 

fácilmente distinguibles, para lo cual el dibujo o símbolo que se utilice como referencia 

visual debe ser normalizado, grande, en altorrelieve y de gran contraste con el color de 

la puerta. Debajo del cartel debería colocarse el texto en altorrelieve contrastado para 

indicar si está destinado a hombres o mujeres. La rotulación en sistema braille se 

ubicará debajo. 

Mobiliario adosado a la pared: En el caso del mobiliario adosado a la pared que 

sobresale hacia las zonas de paso del edificio (extintores, desfibriladores, estanterías, 

etc.), si este no llega hasta el suelo supone un peligro por la imposibilidad de ser 

detectado. Para evitar este riesgo se puede empotrarlos de forma interna, colocarlos en 

el piso o colocar debajo del mismo algún elemento fijo como macetas. 

Ver anexo gráfico de Señalética 

12. DE LAS CAPACITACIONES 
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Todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus 

niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo 

electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el 

ámbito de los tres poderes del Estado provincial, están obligadas a capacitarse 

en la temática discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. 

Todos los Organismo Públicos deberán comunicar, difundir, promover, brindar e 

implementar este tipo de capacitaciones para todo el personal. 

Las personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad 

tendrán participación activa y protagónica en la planificación, implementación y 

evaluación de la formación y capacitación permanente en la temática de 

discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. 

La formación y capacitación permanente en la temática de discapacidad desde 

un enfoque de derechos humanos será requisito obligatorio para la 

promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño 

de la función pública. 

Las personas que se negaren a realizar las capacitaciones previstas en la Ley 

15.296 serán intimadas en forma fehaciente por los órganos de implementación 

considerándose falta grave dando lugar a las sanciones que prevean la 

Constitución, leyes, estatutos y reglamentos respectivos; sin perjuicio de la no 

efectivización de la promoción a niveles superiores por concurso.  

 

 

 

DEFINICIONES 

Discapacidad: es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
(Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las PCD). 
 
Accesibilidad edilicia: es la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar 
de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para 
el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito 
físico urbano, arquitectónico o del transporte. para su integración y equiparación de 
oportunidades. (art.20 Cap IV ley24.314). 
 
Barreras arquitectónicas: son las existentes en los edificios de uso público sea su 
propiedad pública o privada y en los edificios de vivienda. (art.21 ley 24.314). 
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Adaptabilidad: es la posibilidad de modificar en el tiempo, el medio físico con el fin de 
hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida (art.21 
ley 24.314). 

Poracticabilidad: es la adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos 
básicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida (art.21 ley 24.314). 

Visibilidad: es la accesibilidad estrictamente limitada al Ingreso y uso de los espacios 
comunes y un local sanitario que permita la vida de relación de las personas con 
movilidad reducida. (art.21 ley 24.314). 

Accesibilidad web: es la posibilidad de que personas con discapacidad o dificultad en la 
compresión de textos puedan percibir, entender, navegar e interactuar con el contenido 
e información de una página web. (art.3 ley 15.115) 

Lenguaje claro: es el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y 
sin tecnicismos innecesarios que puede ser usado en la legislación, en las sentencias 
judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano. Un documento estará 
en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la 
información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus 
necesidades. (art.3 ley 15.184) 

Prioridad de atención: es la prestada en forma inmediata evitando demoras en el trámite 
mediante la espera del turno. (art. 2 ley 14.564) 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Organización Mundial de la Salud y de la American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 

 

LINKS DE INTERÉS 

Normativa para la certificación de personas con discapacidad con deficiencia física de 

origen motor 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/norma_para_la_evaluacion_de_personas

_con_discapacidad_con_deficiencia_fisica_de_origen_motor_1.pdf 

Normativa para la certificación de personas con discapacidad auditiva 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_pers

onas_con_discapacidad_auditiva_1.pdf 

Normativa para la certificación de personas con deficiencia física de origen visceral 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/norma_para_la_evaluacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_fisica_de_origen_motor_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/norma_para_la_evaluacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_fisica_de_origen_motor_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_auditiva_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_auditiva_1.pdf
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_pers

onas_con_discapacidad_con_deficiencia_fisica_de_origen_visceral.doc_1.pdf 

Normativa para la certificación de personas con deficiencia intelectual y mental 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_pers

onas_con_discapacidad_con_deficiencia_intelectual_y_mental_1.pdf 

Normativa para la certificación de personas con deficiencia sensorial de origen visual 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_pers

onas_con_discapacidad_con_deficiencia_sensorial_de_origen_visual_1.pdf 

Recomendaciones de asistencia y apoyo emocional para personas con discapacidad 

ante COVID-19 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid-19-recomendaciones-asistencias-

personas-discapacidad.pdf 

Agencia Nacional de Discapacidad     https://www.argentina.gob.ar/andis 

Servicio de Colocación Laboral Selectiva SeClaS  del Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Buenos Aires    https://www.trabajo.gba.gov.ar/servicio-de-colocacion-

laboral-selectiva-para-personas-con-discapacidad 

 

ANEXO GRAFICO DE SEÑALETICA 

ACCESOS 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_fisica_de_origen_visceral.doc_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_fisica_de_origen_visceral.doc_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_intelectual_y_mental_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_intelectual_y_mental_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_sensorial_de_origen_visual_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativa_para_la_certificacion_de_personas_con_discapacidad_con_deficiencia_sensorial_de_origen_visual_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid-19-recomendaciones-asistencias-personas-discapacidad.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid-19-recomendaciones-asistencias-personas-discapacidad.pdf
https://www.trabajo.gba.gov.ar/servicio-de-colocacion-laboral-selectiva-para-personas-con-discapacidad
https://www.trabajo.gba.gov.ar/servicio-de-colocacion-laboral-selectiva-para-personas-con-discapacidad
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ESCALERAS 

 

ASCENSOR 
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SALIDAS DE EMERGENCIA 
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ESPECIFICACIONES DE LA SEÑALÉTICA EN GENERAL: Placa tipo de acrílico 

transparente de 20cm de ancho x27.5cm de alto. Todos los márgenes son de 2.5 cm. El 

ícono es de 15cm x 15cm y para facilitar la lectura a personas con discapacidad visual 

se utilizará texto en color negro, tipología Sans Serif, sobre fondo de color blanco en 

bandas de 2 cm de altura. La fijación será hecha con 4 tornillos. 

 

PLACA PARA BRAILE: El texto en Braille irá en banda blanca en 20cm de ancho, de 

plastificado en frío autoadhesivo. El soporte será de acrílico transparente. Los 

caracteres en Braille siempre tienen la misma medida. 
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El presente documento se ha consensuado por los miembros de la Comisión 

Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, a los 8 días del mes de 

septiembre de 2022. 

 

 

 


