
LEY N° 22.431. RESOLUCION S.G.P. N° 56/2010 SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL. ALCANCES. 

Compartiendo lo señalado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
se concluye que, a los fines de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 1° del 
Anexo de la Resolución ex S.G.P. N° 56/10, la información deberá suministrarse 
respecto de la totalidad del personal del Servicio Penitenciario Federal. 

BUENOS AIRES, 20 de septiembre de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la nota presentada por el Señor 
Director de Personal del Servicio Penitenciario Federal en la que refiere “Teniendo en mira el 
detalle del Art. 1° del Anexo de la Resolución S.G.P. N° 56/2010 en todos sus incisos, si la misma 
alcanza a toda la dotación general de esta institución, o únicamente en lo referido al Personal 
Civil. 

Vale decir que la Dec. Adm. N° 02/2010, de conformidad con la Ley N° 26.546/2009, 
establece los cargos financiados para el Personal Superior, Personal Subalterno, Cadetes y 
Personal Civil”. 

Sentado ello, se señala que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
actuados mediante Dictamen ONEP N° 3304/10 (fs. 2/3), a cuyos términos corresponde remitirse 
en honor a la brevedad. 

En la citada intervención se señaló que, atento la consulta en autos y que en la normativa 
que resulta de aplicación no se consigna expresamente que sus previsiones alcancen también al 
personal con estado policial, con carácter previo correspondía recabar el parecer del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conforme lo previsto por el artículo 9° del Decreto N° 
312/10. 

La Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad en su 
intervención glosada a fojas 7/9 señala que “es importante destacar que las personas con 
discapacidad pueden efectuar cualquier tipo de tarea, en función de sus capacidades, de los 
requerimientos del puesto de trabajo, y de la adaptación al mismo a partir del análisis de los 
puestos y la evaluación funcional de las personas con discapacidad. (el destacado es del original). 

En consecuencia con lo expresado, siempre que las personas con discapacidad (cualquiera 
sea el tipo) reúnan los requisitos y la idoneidad que exige el puesto de trabajo, pueden 
desempeñarlo. 

Esta es la interpretación que corresponde efectuar en materia de discapacidad y que está en 
concordancia con toda la normativa vigente, en especial la Ley N° 26.378 – Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad – que en su art. 27 consagrado al Trabajo y al 
Empleo establece:...”. 

Y agrega, que “Es importante resaltar que la Convención es un tratado internacional que, si 
bien no integra el bloque de constitucionalidad, es de carácter supralegal y reafirma y refuerza los 
anteriores Pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional a través del art. 75 inc. 
22 y 23; es decir que se encuentra por encima de las leyes internas del país y su observancia no 
sólo corresponde al principio pacta sunt servanda que debe regir las relaciones entre estados, 
sino que reafirma el compromiso asumido por el Estado Nacional en la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados que en su art. 27 expresa: “una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado”. 

En atención a lo expuesto, corresponde concluir que la información solicitada por el Servicio 
Penitenciario Federal en función del art. 1° del Anexo de la Resolución S.G.P. N° 56/10 



reglamentario del art. 1 ° del Decreto N° 312/10, alcanza a toda la dotación de personal del 
organismo consultante, se encuentre o no afectado a estado policial.” 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos refiere que “con sustento en los antecedentes 
obrantes en las actuaciones y en la expresa disposición del artículo 8° de la Ley N° 22.431 y 
modificatoria, corresponde señalar que los Organismos integrantes de la Administración Central, 
como es el caso del Servicio consultante que la integra según dispone la Resolución N° 90/10 
(B.O. 26/4/10), Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional, están obligadas a 
ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones e idoneidad para el cargo en una 
proporción no inferior al 4% de su personal y a establecer puestos de trabajo a ser 
exclusivamente ocupados por ellas. 

Dicho porcentaje resulta de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, 
para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas 
situaciones en que hubiere tercerización de servicios. 

II.2.- Además y, tal como se encuentra redactada la norma, la intención del legislador 
aparecería como comprensiva de las más variadas modalidades de contratación, cuando sostiene 
“...para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación...”, incluyendo además a 
“...todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios”. 

Finalmente, debe agregarse que tal como señala el tercer párrafo del artículo 8° en 
comentario, el derecho que se consagra importa “...su prioridad de ingreso a igualdad de mérito”. 

II.3.- Por tal motivo, se considera que el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL consultante se 
encuentra alcanzado por las disposiciones de la Ley N° 22.431 y modificatoria.” 

Por último señala, que “Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por la Dirección 
de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad, correspondería hacer saber 
al señor Director de Personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL que le son aplicables las 
disposiciones de la Ley N° 22.431 y modificatorias, debiendo adoptar las previsiones necesarias 
para completar el cupo legal del 4% de personal discapacitado bajo relación de dependencia 
directa, a la brevedad.” 

La Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional refiere que sobre lo 
consultado en autos se ha expedido la “DIRECCION DE PROMOCION DE LA EMPLEABILIDAD DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (fs. 7/9) y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS (fs. 10/12), a cuyos términos nos remitimos y que compartimos enteramente. 

Entendemos por las razones allí expuestas, y por expresa disposición del artículo 8° de la 
Ley N° 22.431 que los organismos integrantes de la Administración Central, como es el caso del 
Servicio consultante, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones 
e idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de su personal y a establecer 
puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas. 

Dicho porcentaje resulta de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, 
para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas 
situaciones en que hubiera tercerización de servicios. Asimismo, el derecho que consagra importa 
su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.” (fs. 13). 

La Dirección de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social remite los presentes obrados (fs. 14). 

II.- El artículo 8° de la Ley N° 22.431 (texto cfr. Ley N° 25.689) dispone “El Estado nacional 
–entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o 
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del 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 por ciento 



(4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser 
exclusivamente ocupados por ellas. 

El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el 
personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y 
para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines 
de un efectivo cumplimiento de dicho 4%, las vacantes que se produzcan dentro de las distintas 
modalidades de contratación en los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a 
las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba 
cubrirse. Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del 
perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos 
quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de 
Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos. 

En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no 
tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con 
discapacidad, se considerará que incumplen el 4% y los postulantes con discapacidad podrán 
hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de 
los entes en los que se verifique dicha situación, se considerará que incurren en incumplimiento 
de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de 
los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios 
públicos. 

El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones 
establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas técnicas y los programas de 
capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con 
discapacidad a sus puestos de trabajo.”. 

Por su parte, el artículo 1° del Decreto N° 312/10 prevé “DE LA INFORMACION. Las 
jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación 
del artículo 8° de la Ley N° 22.431, modificado por la Ley N° 25.689, dentro de los TREINTA (30) 
días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán informar, a la SUBSECRETARIA 
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos con personas con 
discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad de 
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos 
existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto N° 1027/94 
y resoluciones complementarias.” 

A su turno, la Resolución S.G.P. N° 56/10 dispuso “Créase en el ámbito de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Sistema de Información para el Control del 
Registro y Actualización de los cargos y contratos desempeñados por personas discapacitadas, de 
conformidad con lo establecido en la primera parte del tercer párrafo del artículo 8° de la Ley N° 
22.431 y su modificatoria. 

A este efecto, el Sistema deberá mantener actualizado el registro de los datos de: 

a) la cantidad de cargos presupuestados en las Plantas Permanentes y No Permanentes de 
la Administración Nacional y demás entidades del Sector Público Nacional definido en los términos 
establecidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156; 

b) la cantidad de contratos bajo cualquier modalidad, de prestación y de locación de 
servicios personales, y los de obra celebrados con personas físicas; y, 

c) las personas con discapacidad certificada en los términos previstos por el artículo 3° de la 
Ley N° 22.431 y modificatoria, de la modalidad de su relación con sus empleadoras o 



contratantes, de sus características pertinentes y, según corresponda, de sus carreras 
administrativas. 

Asimismo, registrará oportunamente los puestos de trabajo y contratos respectivos bajo el 
régimen de reserva que se instrumente en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 8° de la 
Ley N° 22.431 y modificatoria, colaborando con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL y con la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE 
PERSONAS DISCAPACITADAS en la formulación, aplicación y monitoreo de las políticas orientadas 
a favor de dichas personas así como de la instrumentación de lo dispuesto por el Decreto N° 312 
del 2 de marzo de 2010.” (art. 1° del Anexo a la citada Resolución). 

En atención a que la normativa reseñada no consigna expresamente que tales previsiones 
alcancen también al personal con estado policial, de conformidad con lo previsto en el artículo 9° 
del Decreto N° 312/10, se recabó el parecer del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
que concluyó que “se considera que el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL consultante se 
encuentra alcanzado por las disposiciones de la Ley N° 22.431 y modificatoria.” y, que “Por lo 
expuesto y de conformidad con lo informado por la Dirección de Promoción de la Empleabilidad de 
Trabajadores con Discapacidad, correspondería hacer saber al señor Director de Personal del 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL que le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 22.431 y 
modificatorias, debiendo adoptar las previsiones necesarias para completar el cupo legal del 4% 
de personal discapacitado bajo relación de dependencia directa, a la brevedad.” 

Ahora bien, cuando el artículo 8° de la Ley N° 22.431 (texto cfr. Ley N° 25.689) establece la 
obligación del Estado Nacional (en los términos allí señalados) de ocupar personas con 
discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 
cuatro por ciento (4%), también establece que ese porcentual debe calcularse sobre la totalidad 
de su personal. 

En materia de interpretación de las leyes, la Procuración del Tesoro de la Nación ha 
sostenido que “La inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador, 
resultando aconsejable atender no sólo a la letra sino al espíritu y finalidad de las leyes, 
privilegiando cuando corresponde la intención de aquél (conf. Dict. 213:209.) No es viable 
subsanar por medio de la hermenéutica jurídica el resultado de una disposición cuando su 
literalidad es categórica y precisa y revela en forma directa un significado unívoco. Tampoco lo 
es, cuando la expresión que contiene una norma no suscita interrogantes, añadirle a ésta 
previsiones que no contempla ni sustraerle las que la integran, porque en tal supuesto sólo cabe 
su corrección por el camino de la modificación por otra norma de igual jerarquía. No resulta 
admisible la pretensión de hacer decir a la ley lo que la ley no dice, o dejar de cumplir lo que 
inequívocamente ordena. De allí que si la escritura de la regla jurídica no suscita la posibilidad de 
entendimientos disímiles la única conducta aceptable es su acatamiento ad pedem literae (conf. 
Dict. 177:117; 253:156).” –258:260–. 

Por lo expuesto, y compartiendo lo señalado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, se concluye que a los fines de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 1° 
del Anexo de la Resolución ex S.G.P. N° 56/10 la información deberá suministrarse respecto de la 
totalidad del personal del Servicio Penitenciario Federal. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 35.646/11. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS. SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3495/11 

 


