
Titulo: Autorización para trabajar a Asociación. Arco Iris, Taller Protegido de Producción.

Visto: la pandemia de Covi 19 declarada por la OMS, 
y :
Considerando:

Que el Poder Ejecutivo Nacional, dictó sendos Decretos de Necesidad y Urgencia estableciendo.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a nivel internacional, requiere
pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando
lugar al  dictado del Decreto 297/20, por el  cual se dispuso el  aislamiento social,  preventivo y
obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20  y  el 31 de marzo.

Que  ese plazo por razones similares, fue prorrogado mediante el Decreto 325/20 hasta el día 12
de abril, y vuelto a extender mediante los Decretos posteriores.

Que por los Decretos citados se reguló la forma en que las personas debían dar cumplimiento al
aislamiento.

Que los Talleres Protegidos de Producción son Organismos de la Sociedad Civil, sin fines de lucro,
que  fueron  creadas  hace  más  de  50  años,  por  organizaciones  de  padres  de  jóvenes  con
discapacidad,  para el desarrollo de actividades laborales, dado que su condición de discapacidad,
en su mayoría discapacidad intelectual, constituía y aún constituye un obstáculo para ingresar al
mercado laboral.

Que los Talleres Protegidos de Producción no generan ingresos porque no producen, debido al
aislamiento.

Que las instituciones, según una encuesta realizada a 90 Talleres Protegidos de Producción del
país, han manifestado que más del 50 % no están pudiendo abonar los sueldos del mes de marzo.

Que la subsistencia de las Instituciones depende de su resultado económico, dependiendo de las
ventas que cada Taller Protegido de Producción pueda lograr, con lo cual hace frente a los gastos
propios de cada una.

 Que para el normal desenvolvimiento de cada una, es necesario contar con personal de apoyo
para coordinar y capacitar a los operarios para el correcto desarrollo de las actividades asignadas.

Que  ese personal, cualquiera fuera su especialidad, debe percibir el salario que le corresponde,
como así también cargas sociales, SAC, vacaciones y todo lo que le corresponde a cualquier
trabajador.

Que  es  importante  remarcar  que  para  las  personas  con  discapacidad  empleadas  en  talleres
protegidos,  estos  espacios  no  son  sólo  una  fuente  de  ingresos,  sino  también,  un  espacio  de
contención social y alimentaria.

Que estas Organizaciones Sin Fines de Lucro además, no cuentan con ningún apoyo actual del
Estado Nacional para funcionar y en general no califican para obtener ninguna respuesta crediticia,
ninguna  posibilidad  de  giro  en  descubierto  bancario,  ni  son  alcanzadas  por  ninguno  de  los
programas lanzados por el gobierno para ayudar a las PYMES.



Por ello:  El Bloque de Concejales de Cambiemos solicita prestéis sanción favorable al siguiente

proyecto de:

RESOLUCION

Primero: Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  otorgue  autorización  para  trabajar  al
personal de apoyo y comisión directiva en  producción  de nuestros productos y venta en Delivery.

Segundo: De forma.


