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EXPO INCLUSIÓN 
Del 1 al 3 de diciembre se llevó a cabo la 1ª Edición de la Expo Inclusión en la cual FUDI 

contó con un stand virtual. Es la primera feria de empleo para personas con discapacidad 

en formato presencial y remoto, con stands inclusivos donde estuvieron los equipos de 

selección de personal de las marcas más reconocidas del país. Esta iniciativa refuerza el 

compromiso de la Red de Empresas Inclusivas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del denominado 

“Pacto de Inclusión”, que es un programa de desar-

rollo empresarial que se ha elaborado con cooper-

ación técnica de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y que brinda una serie de herramien-

tas a las organizaciones.

www.expoinclusion.com.uy

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN CANELONES - 2022/2025
Enterate más de que se trata este PLAN en este video:

https://www.youtube.com/watch?v=mOKjY2uA2XI
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QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS. 

Es un gusto saludarles y expresarles nuestro reconocimiento a los que siempre están pres-

tando su apoyo y solidaridad.

En este número, presentamos actividades realizada en el marco del mes de las personas en 

situación de Discapacidad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su Artículo 1, proclama: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En el preámbulo de la CDPD se reconoce “que la discapacidad es un concepto que evolucio-

na 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”.

Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, han reconocido y proclamado 

que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin dis-

tinción de ninguna índole. “Nada sobre nosotros sin nosotros”

Gracias a todos. Y seguimos luchando, ¡¡¡para que se cumplan nuestros derechos!!!

Un saludo afectuoso, que disfruten la lectura y hasta la próxima edición.

Marha Giménez Torres
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¡Celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad!

Esta fecha se conmemora cada 3 de diciembre desde el 1992 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. 

El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en 

todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los as-

pectos de la vida.

Desde DITEC, y de todas las asociaciones que forman parte de FUDI, tenemos el compro-

miso de trabajar en conjunto con todos los actores involucrados para llevar adelante acciones 

para promover la inclusión de las Personas con Discapacidad en nuestra sociedad.

¡Unite vos también para crear un mundo más inclusivo y accesible! 

 DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

5



 SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre se celebró nuevamente la Semana de la 

Discapacidad en nuestro país.

El lanzamiento se realizó el viernes 26 de noviem-

bre en el edificio sede de la comuna con partici-

pación de la intendenta de Montevideo, Carolina 

Cosse, autoridades del Departamento de Desa-

rrollo Social y representantes de la sociedad civil. 

Durante la actividad la intendenta Cosse resaltó 

la labor realizada por los equipos de la Intenden-

cia en pos de la equidad e igualdad, a un año cumplido de esta administración departamental.  

“Nos une el ánimo por la igualdad, por la diversidad y por la búsqueda de la felicidad colec-

tiva. Pero ese ánimo no alcanza si no lo sostenemos con acciones, por eso es que este año 

ha sido de concreciones”, señaló la jefa comunal.

La programación, definida por la Secretaría de Discapacidad de la comuna, se extendió del 

29 de noviembre al 3 de diciembre. Hubo actividades recreativas, charlas, espectáculos mu-

sicales y una feria de emprendimientos con enfoque inclusivo denominada “Montevideo sin 

barreras”. 

El viernes 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta 

conmemoración se realiza desde el año 1992, por resolución de Naciones Unidas, con el 

objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos 

los ámbitos de la sociedad. Con este motivo se realizó la décima edición de la Marcha de 

la Accesibilidad que recorre la principal avenida de la ciudad, desde plaza Cagancha hasta 

plaza Independencia. 

Descripción de la imagen: mujer con camisa blanca hablando y 

hombre de buzo negro mirándola
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ACCIONES

El gobierno montevideano desarrolla una 

política continua de inclusión para las perso-

nas con discapacidad que abarca accesibili-

dad, movilidad, trabajo, recreación y depor-

tes, entre otros aspectos.

Las obras de vialidad y espacios públicos que 

realiza la Intendencia están proyectadas para asegurar la accesibilidad universal. También se 

adecuó la normativa que rige al transporte público de pasajeras/os, a fin de que las nuevas 

unidades sean accesibles.

La comuna otorga préstamos, subsidios y asesoramiento técnico para hacer adecuaciones 

edilicias que aseguren mayor accesibilidad en hogares para personas con discapacidad. 

Dada la emergencia sanitaria provocada por el covid - 19  se creó el Taxi ABC, un servicio 

gratuito destinado a personas con discapacidad o mayores de 60 años que facilita su des-

plazamiento a los centros de vacunación.

Montevideo es pionera a nivel nacional al establecer un nuevo criterio, en relación a la 

normativa vigente, sobre cupos laborales para personas con discapacidad.

Se dispuso un aumento del 100% en los cupos reservados para esta población. La 

medida se aplicó por primera vez en el Plan Laboral ABC , lo que significó que 320 
personas con discapacidad lo integraran.

El incremento de cupos también colocó a Montevideo como ciudad líder a nivel mun-

dial, según el observatorio de legislación comparada sobre discapacidad de la Univer-

sidad Cornell de Estados Unidos.

Descripción de la imagen: grupo de personas sentadas con tapabocas y 

una de ellas en silla de ruedas
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Las personas con discapacidad participantes del Plan Laboral ABC relevaron el estado de ac-

cesibilidad de las paradas de transporte colectivo, para contar con un diagnóstico actualizado 

en base a los criterios de accesibilidad UNIT 200 adoptados por el gobierno de Montevideo.

También analizaron la caminabilidad de las veredas con perspectiva inclusiva. Está pre-

visto replicar estos relevamientos en años sucesivos, para asegurar el avance ordenado y 

sistemático de obras con miras a consolidar Montevideo como ciudad accesible.

CENTRO DE REFERENCIA

La Intendencia instalará un Centro de Referencia e Innovación para la Inclusión Laboral, 

que será desarrollado en forma conjunta con la Universidad de la República, a través de sus 

facultades de Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Sociales y Psicología. También 

participará el Parque Tecnológico Industrial del Cerro.

El desarrollo generará un cambio radical en el futuro de trabajadoras y trabajadores que ad-

quirieron una discapacidad como consecuencia de un accidente laboral.

COMUNICACIÓN INCLUSIVA

Montevideo se sumó al proyecto decomunicación inclusiva”El acceso a la comuni-

cación desde el paradigma social de la discapacidad”.

Se trata de una iniciativa promovida por la Red de Mercociudades, que busca eliminar 

las barreras comunicacionales que las personas con discapacidad enfrentan para ac-

ceder a información y servicios.

Durante doce meses se realizarán seminarios y talleres, de los que surgirá una guía de 

comunicación accesible, que incluirá nuevas herramientas, destrezas y conocimientos 

para facilitar la comunicación y el vínculo.
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INTERACCIÓN

En mayo de este año la intendenta Carolina Cosse se reunió con el Concejo de Participación 

de Personas con Discapacidad, junto a la Directora del Departamento de Desarrollo Social, 

Mercedes Clara, y el coordinador de la Secretaría de Discapacidad, Martín Nieves, donde se 

recibieron propuestas por parte de este órgano.

Fuente: información e imágenes proporcionadas por la Intendencia de Montevideo

Descripción de la imagen: hombre comunicando mensaje en lengua de señas y 3 personas sentadas. Detrás de ellos logo de Intendencia de Montevideo

9 



Sábado 04 de diciembre, 17:00 horas, Plaza Constitución, Flores

Workshop. Inclusión y accesibilidad. Organiza Intendencia Departamental de Flores.

Domingo 5 de diciembre, Juegos inclusivos, Tranqueras

Se realizarán juegos inclusivos y promoción de derechos de las personas con discapacidad.

Domingo 5 de diciembre de 16:00 a 20:00, Espacio Joven, Paysandú

Feria Inclusiva organizada junto a la Comisión Departamental de Discapacidad.

El cometido es la visualización del trabajo de la comisión y de las instituciones. Habrá stand 

(8) y cada Inst. Mostrará sus trabajos. Se hará uno específico de la CDHD para exponer lo 

realizado en el año y a su vez se asesorará sobre la inscripción al registro. El cierre de la 

actividad será con un baile de Zumba y estudiantes de ISEF.
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 ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

Las actividades comenzaron el lunes 29 de noviembre de 2021 y hay mu-

chas más para hacer en diciembre en todo el país. ¡Mirá!



Lunes 6 de Diciembre de 10:00 a 12:00 horas, UTEC, San José

Taller de Sensibilización sobre Discapacidad y DDHH en contextos educativos.

Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad y Enlace Educativo- MIDES, Secretaría de 

Discapacidad de la Intendencia Departamental.

El objetivo del taller es brindar herramientas teórico-prácticas replicando la mirada social de 

la Discapacidad. La propuesta está dirigida a Educación Media, públicos y privados, INAU, 

UTU, DEJA y estudiantes de IFD.

 Miércoles 8 de diciembre, de 9:00 a 15:00 horas, Chacra policial. Km 100 de Ruta 5, 

Florida.

“Tejiendo redes a partir de experiencias y prácticas sobre educación inclusiva en Florida”

Actividad en coordinación con el Programa de Educación Inclusiva del MEC, UCDIE de ANEP 

y Programa Enlace Educativo y Dirección de Discapacidad de Mides.

Instancia formativa dirigida a docentes y educadores del departamento.

El objetivo es el de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas asociadas 

a educación inclusiva, que permita conocer las estrategias que se han desarrollado en los 

centros educativos para el abordaje de las distintas situaciones.

Apoya: Comisión Departamental Honoraria de Discapacidad de Florida.

Miércoles 8 de diciembre, 19:00 horas, ADAP, Paysandú

Charla informativa sobre Alzheimer, a cargo del Dr. Gustavo Curbelo destinada a familiares y 

cuidadores de los usuarios que concurren a la Institución y a público en general.

Jueves 9 diciembre, de 11:00 a 14:30 horas, Plaza José Pedro Varela, Canelones

Intervención Urbana con personas con discapacidad visual junto a referentes del Programa 

Enlace Educativo y Dirección de Discapacidad de Mides. Se realizará intervención con la 

comunidad, intercambiando información sobre la temática.
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Jueves 9 de diciembre, 14:00 a 18:00 horas, Rivera

Jornada de sensibilización y actividades recreativas. Diversas actividades en donde partici-

parán las clínicas de rehabilitación e instituciones públicas.

Viernes 10 de diciembre, de 20:00 a 24:00 horas, Espacio Joven, Paysandú

Baile Cierre de la Semana. El baile será el evento de encuentro de todos los integrantes de 

las Instituciones que trabajan en la temática.

Jueves 16 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, Florida

Cierre de actividades del año con usuarios/as del Servicio de Rehabilitación de Mides.

Actividad dirigida a participantes y egresados/as del Servicio de Rehabilitación Visual y sus 

familias.

El objetivo es generar una instancia de intercambio entre los/as participantes y sus familias, 

promoviendo la reflexión sobre la rehabilitación, que impactos ha tenido en su vida cotidiana 

y fortalecer y promover la creación de nuevas redes entre los/as participantes.

 Jueves 16 de diciembre, de 10:30 a 14:30 horas, Hall Cívico Shopping Costa Urbana

Intervención Urbana con personas con discapacidad visual junto a referentes del Programa 

Enlace Educativo y Dirección de Discapacidad de Mides. Se realizará intervención con la 

comunidad, intercambiando información sobre la temática.

Lunes 20 y Martes 21 Diciembre de 17:00 a 22:00 horas, Plaza Líber Seregni Costa Azul 

Participación en Feria del Libro.

Referentes del Programa Enlace Educativo y Dirección de Discapacidad de Mides realizarán 

entrega de folletería informativa en stand durante la feria.

Fuente: gub.uy / Imágenes: Freepik
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 FERIA MONTEVIDEO SIN BARRERAS

Con motivo de la Semana de la Discapacidad estuvimos participando de la Feria Mon-

tevideo sin barreras. Compartimos con ustedes el video realizado para ser exhibido 

en la feria. 

Allí estuvo todo el equipo de DITEC participando y exponiendo los trabajos que se realizan  

en los diferentes talleres inclusivos. 

Muchas gracias por la invitación, un placer ser parte y estar cerca de muchas personas 

para contar sobre nuestra organización y lo que realizamos.

Esta es parte de nuestra historia, desde 2002 unidos por la igualdad. 

VER VIDEO AQUÍ: 
https://www.youtube.com/watch?v=yQI5qg8B4Og&ab_channel=DITECUruguay
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En DITEC buscamos promover la igualdad y la no discriminación, llevando adelante prácticas 

inclusivas que contribuyan a mejorar la rehabilitación y el acceso al trabajo de las personas 

en situación de discapacidad (inclusión laboral y/o social).

Imágenes: El Observatorio Uruguayo de DITEC
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10ª MARCHA POR LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante la pandemia, 60% de las personas que estaban ocupadas 
perdieron su empleo.

“Lejos de atender nuestras reivindicaciones [...], este gobierno las ha profundizado de for-

ma consciente a través de recortes y de leyes que han generado más precarización para 

las personas en situación de discapacidad”, decía parte de la proclama que ayer se leyó 

en la 10ª marcha por los derechos de las personas en situación de discapacidad Waldi-

mir Tito Rodríguez, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

La consigna este año fue: “Somos sujeto de derecho, no objeto de desecho del capitalismo”; 

el nombre de la convocatoria fue en reconocimiento a Rodríguez, una de las personas que 

se ha ocupado de defender los derechos de los distintos colectivos y que ahora está pasando 

por un mal momento de salud.

La convocatoria era para las 17.00 en la plaza Cagancha, pero la marcha inició varios minutos 

después. Cuando llegó a la plaza Independencia fue recibida por la comparsa inclusiva Balelé, 

después tocó la orquesta juvenil del Núcleo Ciudad Vieja, tras lo cual fue leída la proclama. 

 

“Cuando se nos emplea somos la mano de obra barata, trabajando muchas vec-

es en negro, recibiendo una paga menor por igual trabajo y carga horaria”, dije-

ron, y además destacaron que más del 60% de las personas en situación de dis-

capacidad perdieron su empleo durante la pandemia. “Nuestro colectivo ya tenía un 

porcentaje siete veces mayor de desempleo que la población general”, reafirmaron. 

 

Uno de los reclamos que más se hicieron sentir ayer fue el incumplimiento de la Ley 19.691 

de Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad.
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Además, pidieron una renta básica incondicional y permanente. Varios asistentes comen-

taron a la diaria que una de las dificultades que tienen es que sólo pueden acceder a algu-

nas de las prestaciones con montos que no alcanzan para que se puedan mantener por sí 

mismos. Ese es el caso de Gustavo Sánchez, quien aseguró que, en general, reciben una 

prestación de entre 12.000 y 15.000 pesos; él tiene una pensión por ser víctima de un delito 

violento, pero lo que cobra sólo le alcanza para pagar el alquiler. Sánchez contó que quedó 

parapléjico porque le pegaron un balazo cuando le quisieron robar la moto. En ese entonces 

trabajaba en la construcción, rubro del que sigue siendo parte, además es soldador, se dedica 

a reparar sillas de rueda y diseñó una bicicleta cuyos pedales están adaptados para que sea 

impulsada con las manos. La bicicleta la hizo durante la pandemia con materiales reciclados. 

 

En la proclama también se reclamó por lo que entienden como una mala gestión del Minis-

terio de Desarrollo Social (Mides), y por la fusión del Sistema de Cuidados y del Programa 

Nacional de Discapacidad (Pronadis). Tanto en los discursos como en las conversaciones 

con la diaria aseguraron que ya no hay partidas para distintos insumos, como pañales, bas-

tones o sondas.

“El recorte al Sistema de Cuidados nos ha quitado autonomía, dificultando nuestro acceso a 

la salud, a la educación y al trabajo, precarizando la situación de las familias y generando que 

una vez más las mujeres tengan que volver a los cuidados. Las cifras indican que, cuando 

hay una persona en situación de dependencia, en el 95% de los casos son las mujeres las 

que abandonan sus empleos”, señalaron en la proclama.

Durante la crisis sanitaria aumentaron los llamados al 0800 4141 “82%, debido a esto pre-

sentamos ante el Mides la urgente necesidad de contar con un servicio de primera atención 

accesible a las mujeres en situación de discapacidad, aún seguimos esperando respuestas 

que garanticen esta atención”, dijeron en el discurso.
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Rosario Viana, de la Mesa Permanente de Personas en Situación de Discapacidad, comentó 

a la diaria que la ley de urgente consideración afecta “muchos derechos que costaron años 

de lucha”. Un ejemplo que dio fue el de las personas sordas que podrían ser confundidas 

con un delincuente y que no van a parar de correr si la Policía les da la señal de alto, esto es 

algo que genera miedo y causa que no salgan de sus casas. Una de las políticas que destacó 

como positiva fue que la Intendencia de Montevideo duplicó los cupos para las personas en 

situación de discapacidad, de 4% a 8%.

Fuente: LaDiaria

Imagen: El Observatorio Uruguayo de DITEC
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 DITEC PRESENTE EN LA MARCHA

En el marco del Día Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad 

se llevó adelante la 10a. y El Observatorio Uruguayo de DITEC estuvo allí.

Un año más estuvimos acompañando en la misma y luchando por nuestros derechos de las 

personas con discapacidad. 

Imágenes: El Observatorio Uruguayo de DITEC
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Imágenes: El Observatorio Uruguayo de DITEC
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Imágenes: El Observatorio Uruguayo de DITEC
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Imágenes: El Observatorio Uruguayo de DITEC
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 TERCER ANIVERSARIO DE LA LEY 19.691

En el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la entrada de vigencia de la 

Ley N.° 19.691 sobre promoción del trabajo para personas con discapacidad en el ámbito 

privado, la Comisión Nacional de Inclusión Laboral recuerda que a partir de la fecha la cuota 

de personas con discapacidad empleadas en una empresa de 25 o más trabajadores debe 

ser del 4 % de la plantilla de trabajadores permanentes.

Hasta alcanzar dicha cuota, los cargos vacantes deben cubrirse con personas con discapa-

cidad que tengan condiciones y conocimiento para desempeñarse en esos cargos.

Por asesoramiento sobre la forma de realizar los llamados accesibles así como para contar 

con un operador laboral en caso de ser necesario, contactarse con la Dirección de Discapa-

cidad del MIDES, teléfono de contacto: 2400 0302, internos 6151 al 6153; o por el correo 

electrónico: empleodiscapacidad@mides.gub.uy.

Por información sobre la solicitud del certificado de cumplimiento de la ley y la inscripción en 

el Registro de Empleadores, contactarse al correo electrónico: 

secretariainclusionlaboral@mtss.gub.uy.

Fuente: gub.uy

Ver video en lengua de señas aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=B8_0KMpPMkU&t=8s&ab_

channel=Secretar%C3%ADaNacionaldeCuidadosyDiscapac

idad
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La Comisión Nacional de Inclusión Laboral (CNIL) funciona en la órbita del Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social, es la responsable de realizar el seguimiento y de proponer medidas 

para la aplicación de la presente ley.

La misma consta de siete integrantes: un representante del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social y uno del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirán conjuntamente

-sin perjuicio de contar cada uno con un voto-, un representante del Ministerio de Salud

Pública, uno del Banco de Previsión Social, uno del Plenario Intersindical de Trabajadores

-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)-, uno de las cámaras empresariales y

uno de las organizaciones de la sociedad civil del área de personas con discapacidad.

Participan de la Comisión, además, con voz pero sin voto, un representante del

Congreso de Intendentes, uno de la Universidad de la República y uno de la Universidad

del Trabajo del Uruguay.

 CNIL - COMISIÓN NACIONAL DE INCLUSIÓN LABORAL



El 18 de noviembre la Comisión Nacional de Inclusión Laboral conmemoró el tercer 

aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 19.691 sobre promoción del trabajo para 

personas con discapacidad en el ámbito privado y se presentó material informativo.

La Ley otorga a las empresas los beneficios de exoneración gradual de aportes jubilatorios 

patronales, beneficios por las obras de accesibilidad o adaptación de lugares de trabajo y 

apoyo de Operador laboral de forma gratuita. Además, el Poder Ejecutivo podrá establecer 

tratamiento preferencial a empleadores que contraten personas con discapacidad por enci-

ma de los mínimos y otorgar incentivos para empresas privadas que contraten producción de 

Talleres de Producción Protegida o cooperativas integradas por personas con discapacidad.
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A través de la Ley de promoción del trabajo para personas con discapacidad, los em-

pleadores del ámbito privado con 25 trabajadores permanentes o más, cada vez que 

incorporen personal, deberán emplear a personas con discapacidad que cuenten con 

condiciones para el cargo y estén inscriptas en el Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad del Mides.

La escala de incorporación según los trabajadores permanentes por empleador 

y los años de vigencia de la ley:

 CNIL EN EL TERCER ANIVERSARIO DE LEY 19.691

L E Y  1 9 6 9 1



Para acceder a estos beneficios el empleador debe inscribirse en el Registro de Empleadores 

del MTSS, solicitando el Certificado de Cumplimiento Ley N° 19.691 en https://www.gub.uy/

ministerio-trabajo-seguridad-social/

FUDI como integrante de la CNIL - Comisión Nacional de Inclusión Laboral estuvo presente

Fuente: Bps / Gub.uy

En oportunidad del 3er aniversario de la Ley 19.691, la Comisión Nacional de Inclusión La-

boral, en su reunión plenaria, presentó material informativo -impreso y digital- sobre el régi-

men para la promoción del empleo de las personas con discapacidad. 

VER LEY COMPLETA AQUÍ: https://bit.ly/37E7eCF
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 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 19.691

Esta ley trata sobre promoción del trabajo para personas con discapacidad

El 6 de marzo de 2019 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 73/019, que reglamenta la Ley 

Nº 19.691, dirigida a promover y facilitar la contratación de trabajadores afectados por dis-

capacidad en el sector privado. 

A continuación describimos los aspectos más relevantes del Decreto:

1.-  Cuota laboral: 

El Decreto reglamenta la obligación de las empresas privadasque cuenten con 25 o más 

trabajadores permanentes, de destinar una parte (cuota) de sus empleos para trabajadores 

con discapacidad.

La norma reitera la exigencia legal de que el candidato “reúna condiciones e idoneidad para 

el cargo” y que éste debe demostrar su discapacidad con el certificado expedido por el Min-

isterio de Desarrollo Social, a través del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS), 

el cual establecerá el plazo de vigencia.

El Decreto mantiene la progresividad del porcentaje ascendente de la cuota o cupo laboral 

que deben respetar las empresas de más de 25 trabajadores permanentes, que va desde el 

1% hasta alcanzar el 4% dentro de 3 años (18 de noviembre de 2021).

Recordemos sintéticamente que los porcentajes son los siguientes:

i. Durante el primer año: empleadores con 500 o más trabajadores: 3%; entre 150 y 499 

trabajadores: 2%; y entre 50 y 149 trabajadores: 1%; 

ii. Segundo año: 500 o más trabajadores: 4%; entre 150 y 499 trabajadores: 3%; entre 50 

y 149 trabajadores: 2%; y menos de 50 trabajadores: 1,5%;

iii. Tercer año:500 o más trabajadores: 4%; entre 150 y 499 trabajadores: 3,5%; entre 50 y 

149 trabajadores: 3%; y menos de 50 trabajadores: 2%; y,

iv. A partir de los tres años de vigencia de la Ley:4% en todos los casos. 
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Para determinar la dimensión de la plantilla de la empresa, el Decreto Nº 73/019 establece 

que se entiende por TRABAJADOR PERMANENTE a “aquel que no se encontrare contra-

tado en forma transitoria, esto es, bajo modalidades tales como contrato a prueba o ensayo, 

por temporada, por zafra, a término o para obra determinada”.

Si bien la norma reglamentaria no lo aclara, consideramos que para determinar si el traba-

jador es permanente o transitorio habrá que estar al contrato celebrado entre las partes y la 

forma en que esté registrado en la Planilla de Trabajo Unificada.

2.- Difusión de la búsqueda de candidatos:

Una novedad del Decreto es que en cada convocatoria para ingreso de personal que realicen 

los empleadores, deberá difundirse adecuadamente. No se establece la forma de difusión, lo 

que deberá ser decidido por la empresa tanto en lo que refiere al medio (página web, publi-

cación en medios digitales o prensa, etc.) como a la frecuencia y duración de los avisos. Lo 

importante es que la convocatoria llegue a conocimiento público y que la empresa conserve 

la documentación probatoria de la difusión.

Por otra parte, el Decreto agrega –otra novedad- que la empresa podrá solicitar al MIDES-

PRONADIS, que le suministre datos de posibles postulantes a los puestos de trabajo, que 

reúnan las condiciones requeridas. Esto constituye un elemento importante porque facilitará 

la búsqueda de posibles candidatos.

3.- Operadores laborales: 

Como se recordará, la ley establece una serie de medidas para facilitar la inserción en la 

empresa y la actuación del trabajador que tiene una discapacidad. 

Una de ellas es la colaboración de un Operador Laboral “a quien le compete preparar al tra-

bajador con discapacidad para que desempeñe su tarea con efectividad, asesorar en materia 

de accesibilidad, brindar preparación previa al equipo de trabajo así como detectar apoyos 

naturales que faciliten el desempeño del trabajador hasta tanto el mismo pueda trabajar en 

forma independiente”.
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4.- Licencia extraordinaria sin goce de sueldo: 

La norma reglamentaria establece los requisitos y condiciones que debe cumplir el traba-

jador para poder acogerse al beneficio de licencia extfroraordinaria sin goce de sueldo por 

un período de hasta 3 meses continuos o discontinuos al año.

El Decreto aclara que la duración de esa licencia debe ajustarse al año civil, por lo que si el 

trabajador ingresó en la empresa luego del 1º de enero, la duración del beneficio (máximo 3 

meses) deberá ajustarse al período trabajado en forma proporcional (prorrata).

5. Beneficios tributarios para empresas:

Finalmente, el Decreto establece que las  empresas que deseen acogerse al régimen de 

reducción de aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social (BPS) correspon-

dientes a las personas con discapacidad que ingresen a trabajar, deberán inscribirse previa-

mente en el Registro de empleadores que lleve la Dirección Nacional de Empleo del MTSS.

Fuente: rcj.com.uy/Imagen: Freepik
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INGRESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL ESTADO DURANTE EL AÑO 2020

El cumplimiento de la normativa que establece la reserva del 4% mínimo de las va-

cantes generadas en el año para el ingreso de personas con discapacidad, fue el 

0,4% en el total de organismos obligados durante el 2020, correspondiente con el 

ingreso de 23 personas.

A continuación compartimos un extracto del informe. Para verlo completo te invitamos 

ir al siguiente link: https://bit.ly/3poMfMW

Fuente: Gub.uy

Fueron 7 los organismos que para el año 2020 realizaron ingresos de personas con

discapacidad y cumplieron con un mínimo del 4%:

• Banco de Previsión Social

• Agencia Nacional de Vivienda

• Intendencia de Colonia

• Intendencia de Durazno

• Junta de Maldonado

• Junta de San José

• LATU

La mayoría de los ingresos fueron para cumplir con tareas administrativas, correspondiendo 

al 65% del total. En la distribución por tipo de limitación se constató que continúa siendo más 

representativa entre las personas ingresadas, las limitaciones de orden motriz (de miembros 

inferiores), como lo ha sido para todos los años anteriores, seguidos por las personas con 

dificultades de audición.

En cuanto a las convocatorias a concurso realizadas en 2020, se informaron un total de 31 

que tienen en cuenta la cuota para personas con discapacidad, de ANEP, Fiscalía General 

de la Nación, Intendencia de Río Negro e Instituto Plan Agropecuario; 27 (para 38 puestos) 

fueron publicados en el portal Uruguay Concursa. El LATU a su vez realizó varias convoca-

torias en las que contempla todas las cuotas, incluyendo la de personas con discapacidad.
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Informe sobre el ingreso de personas con discapacidad en el Estado 

Datos del 01/01/2020 al 31/12/2020 

 

 

 

Evolución normativa para la protección integral de personas con discapacidad 

Normativa Contenido 

Ley N° 16.095 (20/11/1989) Ley de 
protección al discapacitado 

Derogada por Ley N°18.651 de 19/02/2010 

Establece un sistema de protección integral para las personas con 
discapacidad y crea la Comisión Honoraria del Discapacitado. 
Establece (art. 42) la obligación de los organismos estales y las 
personas de derecho público no estatales a ocupar personas con 
discapacidad en una proporción no inferior al 4% de sus vacantes. La 
ONSC será la encargada de controlarlo. 

Ley N° 17.216 (07/10/1999) 

Derogada por Ley N° 18.651 de 19/02/2010 

Sustituye el inciso final del art. 42 de la ley Nº 16.095, especificando 
que el cálculo del 4% se realiza en relación a las vacantes generadas 
en el periodo informado y cómo debe enviarse la información a la 
ONSC. 

Decreto 431/999 (13/01/2000) 

Derogado por Ley N° 18.651 de 19/02/2010 
art. 93 

 

Dispone el efectivo cumplimiento del sistema de protección integral de 
las personas discapacitadas, oportunamente establecido en la Ley Nº 
16.095 y define el procedimiento para realizar la provisión de 
vacantes. 

Ley N° 18.094 (16/01/2007) Derogada por 
Ley N° 18.651 de 19/02/2010 art. 93 

Modifica el art. 42 de la Ley Nº 16.096 estableciendo cómo se debe 
hacer el ingreso y que se debe reglamentar el mismo en los distintos 
organismos.  

Decreto 205/007 (21/06/2007) Reglamenta Ley N° 18.094 sobre obligación de ocupar personas con 
discapacidad. 

Ley N° 18.651 (09/03/2010) Protección integral de Personas con discapacidad. Deroga toda la 
normativa anterior a excepción del Decreto 205/007. 

Se define personas con discapacidad y sus derechos. 

Se crea la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad 
dependiendo del MIDES. 

Se redefine la obligación de ocupar personas con discapacidad (art. 
49). 

Ley N° 18.719 (27/12/2010) El art. 9 establece que la ONSC solicitará anualmente a los 
organismos y entidades obligadas informes sobre la cantidad de 
vacantes que se hayan generado y provisto en el año. 
Semestralmente los organismos indicarán el número de personas con 
discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad y el cargo 
ocupado. 

Ley N° 19.149 (11/11/2013) El art. 6 incorpora a los cometidos de la ONSC el control del 
cumplimiento de los cupos de discriminación positiva que las normas 
específicas determinen en los incisos 02 al 15. En caso de 
incumplimiento, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá no habilitar 
los llamados que se realicen a través del Sistema de Reclutamiento y 
Selección Uruguay Concursa. 

Decreto 79/014 (28/3/2014) Decreto reglamentario de los arts. 49 y 50 de la Ley N° 18.651, de 
aplicación para las dependencias del Poder Ejecutivo. 

Ley N°19.438 (14/10/2016) art.4 El art. 4 establece obligación de los organismos de informar a ONSC 
en oportunidad de iniciar un proceso de selección de personal para la 
provisión de vacantes, en forma expresa el o los perfiles que se 
cubrirán con los cargos, funciones y créditos presupuestales afectados 
al cumplimiento de las disposiciones del artículo 49 de la Ley N° 
18.651, de 19 de febrero de 2010, y el artículo 4° de la Ley N° 
19.122, de 21 de agosto de 2013 

16/39
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Informe sobre el ingreso de personas con discapacidad en el Estado 

Datos del 01/01/2020 al 31/12/2020 

 

 

 

II) Análisis de la información. 

A partir de los datos relevados, se observa que durante el período analizado (1º de 
Enero al 31 de diciembre 2020) ingresaron 23 personas con discapacidad en los 
organismos obligados por la Ley. Los ingresos se produjeron en los siguientes 
organismos:  

 

Tabla 1. Ingresos de personas con discapacidad en 2020 

Organismos Art.221  Cantidad 
de 
personas 
ingresadas 

Banco de Previsión Social  7 

Agencia Nacional de Vivienda 2 

Sub Total Organismos  Art.221 9 

Gobiernos Departamentales 
Intendencia de Colonia 4 

Junta de Maldonado 2 

Junta de San José 1 

Intendencia de Durazno 5 

Sub Total Gobiernos Departamentales 12 

Personas Jurídicas Derecho Público No Estatal 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 2 

TOTAL DE INGRESOS  23 

 

 

Tabla 2. Personas con discapacidad que ingresaron 
en el 2020 con contratos que no se consideran 
cargos vacantes 

Organismo Cantidad 
UTE 10 pasantes 
Total de ingresos 10 

 

Según los datos informados por los organismos de la Administración Pública y las Personas 
Jurídicas de Derecho Público No Estatal (PJDPNE), se produjeron 6255 vacantes y 23 ingresos 
de personas con discapacidad, lo que representa el 0,4% de cumplimiento. Alcanzar el 4% de 
las vacantes generadas para dar cumplimiento al cupo establecido por la Ley 18.651 hubiese 
representado 244 ingresos de personas con discapacidad, teniendo en cuenta aquellos que 
tuvieron vacantes suficientes para al menos realizar un ingreso3.  

 

3 De acuerdo con lo estipulado por la Ley, que habilita a redondear a la unidad superior a partir de 0,5, 
un cargo para personas con discapacidad se genera con un mínimo de 13 vacantes.  

23/39
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Este es un extracto del informe. Para verlo completo te invitamos ir al siguiente link: 

https://bit.ly/3poMfMW

Informe sobre el ingreso de personas con discapacidad en el Estado 

Datos del 01/01/2020 al 31/12/2020 

 

 

 

Gráfico 3. Distribución por sexo y franja de edad de personas con discapacidad 
(en porcentajes). Año 2020 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 4. Representación por tipo de discapacidad (en porcentaje). Año 2020 
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 ROMPIENDO BARRERAS
Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe

En 2020, unas 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Ca-

ribe, lo que representa el 14.7% de la población regional. Los datos indican que los hogares 

donde viven personas con discapacidad son más pobres y en 1 de cada 5 hogares en si-

tuación de pobreza extrema vive una persona con discapacidad.

La exclusión de las personas con discapacidad no solo es injusta sino insostenible, con pér-

didas importantes de capital humano para la región. El 15% de los chicos con discapacidad 

no van a la escuela y 1 de cada 2 jefes de hogar con discapacidad no participan en el mer-

cado laboral, limitando las oportunidades presentes y futuras de estas familias.

Evento de lanzamiento

Únete a la presentación del nuevo reporte del Banco Mundial que analiza las causas de 

exclusión histórica que enfrentan las personas con discapacidad en la región. Conoce los 

datos, los logros de la última década, las historias detrás de los datos y los temas que aún 

quedan pendientes para asegurar que nadie quede atrás.

VER VIDEO AQUÍ: 
https://www.youtube.com/watch?v=lpIe2wtadzc&ab_channel=BancoMundialenAmericaLatinayelCaribe

Descripción de la imagen: mujer  hablando a la cámara en videoconferencia
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Compartimos información recibida.

Estimados miembros: Según la información que compartimos con usted sobre el trabajo de 

resolución de la ONU, durante la tercera ronda de talleres a fines de octubre, ¡nos complace 

compartir con usted algunas NOTICIAS EMOCIONANTES!

El Tercer Comité de la ONU discutirá la resolución HOY (15 de noviembre) a partir de las 10 

a.m. EST (hora de Nueva York) / 16.00 p.m. CET (hora de París)

La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre “Abordar los 

desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias” está programada 

para ser discutida y recomendada para su adopción HOY, por el Tercer Comité de la AGNU.

Después de meses de promoción constante por parte de nuestra comunidad e intensas 

negociaciones entre los Estados miembros de la ONU, el Grupo Central pudo llegar a un 

consenso sobre el texto actual. ¡Estamos casi alli!

La reunión de hoy es un paso crucial hacia la adopción oficial de la Resolución por parte de 

la Asamblea General de la ONU en diciembre, ya que se espera que la Tercera Comisión 

recomiende su adopción por consenso.

En esta reunión, el Grupo Central de Estados Miembros (España, Brasil, Qatar) presentará 

la versión revisada de la Resolución que puede encontrar en este link: 

https://bit.ly/3obN64s

ABORDAR LOS RETOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN 

CON UNA ENFERMEDAD RARA Y DE SUS FAMILIAS
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Ver reunión aquí:

https://media.un.org/en/webtv/schedule/2021-11-15

La Resolución es el segundo punto dentro del primer punto de la agenda de la sesión de hoy, 

de 10 a. M. A 1 p. M. Y de 3 a 6 p. M. EST (hora de Nueva York).

Varios Estados miembros ya se han unido al Grupo Básico como copatrocinadores de la 

resolución: República Centroafricana, Costa de Marfil, Chipre, Ecuador, Guinea Ecuatorial, 

Francia, Italia, Perú, Portugal, Sudáfrica, Ucrania y Vanuatu. .

¡Debemos seguir siendo vocales y visibles para alentar a más Estados Miembros a unirse 

como copatrocinadores y garantizar que la adopción final de la Resolución en la Asamblea 

General de la ONU sea apoyada por 193 países como copatrocinadores!
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INDDHH y UdelaR crean plataforma para monitorear derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales.

 PRESENTACIÓN PÚBLICA DE MIRADOR DESCA

Descripción de la imagen:

Tres personas sentadas frente a un 

escritorio, dos mujeres y un hombre

La INDDHH y la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de la República (FCS-UDELAR) desarrollaron una plataforma en 

línea para monitorear el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y am-

bientales (DESCA) en Uruguay. La plataforma, denominada Mirador DESCA, permite hacer 

un seguimiento permanente de los avances y las brechas de cumplimiento para cada uno de 

estos derechos.

La presentación pública y puesta en funcionamiento del Mirador DESCA se realizó el jueves 

2 de diciembre con la participación de autoridades nacionales, expertos/as y académicos/as y 

la cooperación internacional.

Puedes ver la transmisión completa aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=Tw8mxbRADrI&t=1s&ab_channel=Instituci%C3%B3nNacionalde

DerechosHumanosyDefensor%C3%ADadelPueblo-Uruguay
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La presentación pública y puesta en funcionamiento del Mirador DESCA se realizó el jueves 

2 de diciembre con la participación de autoridades nacionales, expertos/as y académicos/as y 

la cooperación internacional.

La iniciativa es de acceso público y apunta a consolidar un sistema de indicadores para visu-

alizar los avances y desafíos que tiene Uruguay para el cumplimiento y realización efectiva de 

los derechos relativos a los elementos básicos y necesarios para tener una vida digna, entre 

los que se encuentran la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la seguri-

dad social, la cultura y un medio ambiente adecuado. 

En esta primera fase el Mirador DESCA hace foco en cuatro derechos (vivienda, salud, edu-

cación y seguridad social) y tres poblaciones consideradas vulnerables: infancia y adolescen-

cia, las mujeres y la población afrodescendiente. Para cada una de ellas permite comparar 

el ejercicio de cada derecho en relación con el resto de la población y con la población en 

general. Por ejemplo: en el caso de la población afrodescendiente los datos se pueden com-

parar con la población no afrodescendiente y con la población en general. También es posible 

segmentar los datos por nivel socioeconómico y por departamento.

Los datos del Mirador parten de fuentes permanentes, tanto nacionales como internacionales, 

y registros continuos del Sistema Estadístico Nacional (SEN), lo que posibilita su actualización 

constante. La información se sistematiza para mostrar la evolución de la adecuación de Uru-

guay a los parámetros que surgen de los compromisos asumidos con el sistema internacional 

de derechos humanos.

La información integra tres componentes clave para quien desee seguir de cerca estos temas: 

normativa (definición, normas legales y compromisos asumidos por Uruguay), políticas públi-

cas y esfuerzo económico (políticas, planes y programas, y gasto público realizado) y resulta-

dos (datos sobre la realización efectiva de los derechos).
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Normativa

Se detalla la normativa internacional y las correspondientes ratificaciones del Estado uru-

guayo, así como las normas constitucionales y legales nacionales sobre cada derecho. Para 

cada norma se ofrece una nota conceptual que describe sintéticamente el significado que tuvo 

su aprobación para el desarrollo del derecho en cuestión.

Políticas públicas y esfuerzo económico

Se describen las políticas, programas y planes que el Estado desarrolla (sus objetivos, a quié-

nes están dirigidos y qué instituciones están encargadas de su implementación) y se presen-

tan mediante gráficos los indicadores del esfuerzo económico del Estado en cada derecho.

Resultados

Se presentan indicadores de realización efectiva de derechos en formato de gráficos acompa-

ñados de una descripción conceptual. Los indicadores de resultados, siempre que es posible, 

están elaborados en forma de brechas con el objetivo de resaltar los desafíos pendientes.

La plataforma del Mirador ofrece un vasto conjunto de datos sobre los derechos a la vivienda, 

salud, educación y seguridad social; las dimensiones a considerar según cada derecho, así 

como los umbrales de satisfacción y su evolución. También permite  visualizar las brechas 

entre grupos poblacionales específicos (mujeres, infancia y adolescencia y población afrode-

scendiente) y ofrece la posibilidad de descargar gráficas y tablas de datos vinculados a estos 

temas.

Los derechos en cuestión

Educación: se define el derecho a la educación y sus dimensiones: disponibilidad, accesibili-

dad, aceptabilidad y adaptabilidad.

46 D E R E C H O S



Salud: se define el derecho a la salud y sus dimensiones: disponibilidad, accesibilidad acept-

abilidad y calidad.

Seguridad social: se consideran como dimensiones del derecho a la seguridad social la dis-

ponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, la adaptabilidad y la asequibilidad.

Vivienda: se consideran como dimensiones del derecho a la vivienda la seguridad jurídica de 

la tenencia, la disponibilidad de servicios, los materiales, las facilidades e infraestructura, los 

gastos soportables, la habitabilidad, la asequibilidad, la ubicación y adecuación cultural.

En los próximos meses se irán incorporando más derechos al Mirador DESCA, siempre dentro 

de la categoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Fuente: gub.uy
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 DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en 1991 por la FID (Federación Internacional 

de Diabetes) y la Organización Mundial de la Salud en respuesta al aumento de la preocupa-

ción por la creciente amenaza para la salud que representa la diabetes. El Día Mundial de la 

Diabetes se convirtió en un Día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de 

la Resolución 61/225 de las Naciones Unidas. Se celebra cada año el 14 de noviembre, ani-

versario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles 

Best en 1921.

El DMD es la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una 

audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la 

atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene 

esta afección bajo el punto de mira público y político.

La campaña del Día Mundial de la Diabetes pretende ser:

• Una plataforma para promover los esfuerzos de defensa de la FID durante todo el año.

•  Una impulsora en todo el mundo que promueva la importancia de emprender acciones co-

ordinadas y concertadas con el fin de combatir la diabetes como un problema crítico de salud 

mundial.

Fuente e imágenes: worlddiabetesday.org

48 1 4  D E  N O V I E M B R E





 REUNIÓN DE PARLAMENTARIOS Y PARLAMENTARIAS   
AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Durante los días lunes 15 y martes 16 de noviembre de 2021, se realizó en la ciudad de Mon-

tevideo la Reunión de Parlamentarios y Parlamentarias Afrodescendientes de América Latina 

y el Caribe, un espacio de intercambio, reflexión y coordinación que apunta a facilitar la articu-

lación de esfuerzos desde el ámbito legislativo para asegurar e impulsar el cumplimiento de 

los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales de promoción de la igualdad 

y garantía de los derechos de las personas afrodescendientes.

La sesión inaugural estuvo a cargo de Beatriz Argimón, Presidenta del Senado y Vicepresi-

denta de la República Oriental del Uruguay, Francisco Bustillo, Ministro de Relaciones Exte-

riores de la República Oriental del Uruguay, Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la Repúbli-

ca de Costa Rica, Harold Robinson Davis, Director Regional para América Latina y el Caribe 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Gloria Rodríguez, Senadora de la 

República Oriental del Uruguay.

Este evento es convocado por el Parlamento de la República Oriental del Uruguay en se-

guimiento a los acuerdos surgidos en el Foro de Parlamentarios y Parlamentarias celebrado 

en Costa Rica el 2 de septiembre de 2021 que contó con el auspicio del Gobierno de Costa 

Rica y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizado en el marco de la primera 

conmemoración del Primer Día Internacional de los Afrodescendientes. 

En esta oportunidad, participaron Parlamentarios, 

Parlamentarias, invitados e invitadas procedentes 

de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ghana, Hondu-

ras, Ecuador, México, Perú, Pa-namá y Uruguay.
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN.

• Actualizar la información sobre los marcos normativos de promoción de la igualdad y la 

garantía de los derechos de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe, 

incluyendo la reciente resolución de Naciones Unidas sobre el establecimiento del Foro 

Permanente de las Personas Afrodescendientes de las Naciones Unidas.

• Compartir y reflexionar sobre los retos, desafíos y oportunidades de las y los Parlamenta-

rios Afrodescendientes en América Latina y el Caribe desde las experiencias nacionales 

y lecciones aprendidas en el ámbito legislativo para asegurar la inclusión de la población 

Afrodescendiente. 

• Identificar acciones para fortalecer el funcionamiento de la red de Parlamentarios y Par-

lamentarias afrodescendientes, definiendo una propuesta de una hoja de ruta y plan de 

trabajo para el 2022. 

• Elaborar y aprobar por los y las Parlamentarias participantes e invitados (as) especiales 

un compromiso para continuar fortaleciendo la red de parlamentarios y parlamentarios 

afrodescendientes de América Latina y el Caribe. 

Fuente: Gub.uy

Sesión de apertura 

Ver video aquí:

https://youtu.be/7ETo6DbI5_c?t=14

Sesión de clausura.

Ver video aquí:

https://youtu.be/gk_eXhbj91c?t=18
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