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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados
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Asunción,1~ de mayo de 2017

MHCD N° 2254

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE DECLARA EL 20 DE MAYO COMO DíA NACIONAL DE

INCLUSiÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", presentado por

el Diputado Nacional Carlos Núñez Salinas y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 17 de mayo del año 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

En ejercicio de la residencia
H. Cámara de Diputados
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Congreso Nacional
'Honorable Cámara de Diputados

LEY N° .

QUE DECLARA EL 20 DE MAYO COMO DíA NACIONAL DE INCLUSiÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Declárase el 20 de mayo de cada año como "Día Nacional de Inclusión

Laboral de las Personas con Discapacidad".

Artículo 2°._ Encomiéndase a las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social, Ministerio de Educación y Ciencias, de la Secretaría Nacional por los

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), y demás

organizaciones de la sociedad civil, representaciones diplomáticas y las organizaciones

internacionales con sede en la República, a su promoción e implementación.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISIETE DíAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

-._-------.-

vjo
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

Asunción, de diciembre de 2016.-

"-

Señor
HUGO ADALBERTO VELÁZQUEZ MORENO, Presidente
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS r-H-.-C-A-M-A-RA-O-e--O-¡p-U-TA-O-O-S'"
E S D SECRETARIA GENERAL

• • • DIRECCION DE PfWVFfrTOS EN ESTUDIO

Feoha de Entrada AS~i64J...me....2al.
De mi mejor consideración; Según Acta N' _,~.~ S2~¡jn.<r~.h:.~.!?f.,

Expediente N2......... oo. ...3"oo7.oo.:::~-~ ~
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, y por su mterme 10 a

. los demás colegas parlamentarios, en ocasión de presentar el PROYECTO DE LEY
"QUE DECLARA EL 20 MAYO DÍA NACIONAL DE INCLUSIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Honorable Cámara, ante el pedido de la Dirección General de Empleo,
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre la necesidad
de establecer un día especial para celebrar el día nacional de inclusión laboral de las
personas con discapacidad, este despacho parlamentario ha considerado viable
acompañar y presentar el proyecto de ley respectivo, porque considera la importancia
de visibilizar, fomentar y potenciar la inclusión laboral, procurando además la
permanencia y autonomía económica que implica un proceso educativo tanto de la
persona con discapacidad como de sus compañeros de trabajo y particularmente de
sus potenciales empleadores (sectores público, privado, mixto). Demás fundamentos,
socializamos en la Exposición de Motivos que acompaña esta presentación.

En espera de que se le dé el trámite de rigor correspondiente,
saludámosle cordialmente

~

N 'fiel Salinas
Carlos dU Nacional

Oiputa o

CARLOS N - SALINAS
Diputado Nacional

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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PROYECTO DE LEY "QUE DECLARA EL 20 DE MAYO DÍA NACIONAL DE
INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAP ACIDAD"
...............................................................................................................................

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Conforme a la petición formulada por la Dirección General de Empleo, dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde peticiona la gestión parlamentaria
para la presentación del referido proyecto de ley que DECLARA EL 20 DE MAYO DÍA
NACIONAL DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD", YCONSIDERANDO, que en la República del Paraguay rige el Estado
Social de Derecho que en un concepto más amplio implica no solo el cumplimiento
irrestricto de las leyes de parte de todos, sino además que esas normas jurídicas garanticen
la igualdad, y el bienestar social de las personas, venimos a fundamentar esta pretensión de
ley.

Que, se ha elegido el 20 de mayo, porque en esa fecha se ha realizado la "Primera Jornada
Nacional de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad" en Paraguay, organizada
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Fundación Saraki y la Agencia
Americana de Cooperación USAID, y DECLARADA DE INTERÉS NACIONAL POR
ESTA HONORABLE CÁMARA, conforme DECLARACIÓN N° 414 de fecha 7 de abril
de 2016.

Huelga decir, que resulta necesario establecer un día especial para celebrar el día nacional
de inclusión laboral de las personas con discapacidad, a los efectos de visibilizar, fomentar
y potenciar la inclusión laboral, procurando además la permanencia y autonomía económica
que implica un proceso educativo tanto de la persona con discapacidad como de sus
compañeros de trabajo y particularmente de sus potenciales empleadores (sectores público,
privado, mixto).

Sostenemos la presentación bajo el amparo del derecho positivo paraguayo, al respecto, la
República del Paraguay ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención que
tutela tales derechos, por Ley de la Nación N° 3.540/08. En igual sentido, nuestro país ha
ratificado en fecha 5 de mayo del año 1.991 el Convenio N° 159 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Readaptación Profesional y el Empleo (personas con
discapacidad).

La Constitución Nacional en su Artículo 86 pregona el derecho a la igualdad en el trabajo,
en los siguientes términos: "Todos los habitantes tienen derecho a un trabajo lícito,
libremente escogido ya realizarse en condiciones dignas y justas ", en concordancia con el
Artículo 88 de la Carta Magna, que establece garantías de no discriminación, con estas
líneas: "...EI trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales
será especialmente amparado ': ~ e los Núnez Salinas
, LI sr N ¡onal. . Diputado ae
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Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia",
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De igual forma, el Artículo 10 de la Ley N° 3585/08 modifica los artículos 10, 40 Y60 de la
Ley N° 2479/04 "Que establece la Obligatoriedad de la Incorporación de Personas con
Discapacidad en las Instituciones Públicas", estableciendo un mínimo de 5% de inserción
laboral, de personas con discapacidad en las instituciones públicas del Estado, incluidas
gobernaciones, municipalidades y empresas con mayoría accionaria estatal. En cuanto al
Sector Privado, la Ley N° 4966/13 concede beneficios fiscales a los empleadores que
contratan personas con discapacidad.

Además de todas estas prerrogativas legales que reconocen y garantizan derechos de
inclusión laboral de las personas con discapacidad, reiteramos que al establecer un día para
conmemorar año tras año el día nacional de tales derechos, estaríamos contribuyendo a la
socialización de sus facultades legales de obtener y mantenerse en un trabajo digno, decente
y de calidad.

Ruego el acompañamiento de los colegas parlamentarios.

~\r\\ ~.arIos Núflez Salinas
~ ,--,,' Diputado Nacional

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia",


