Banco Itaú recibió una distinción por parte de la Agencia Nacional
de Discapacidad (ANDIS)
El banco fue reconocido por su compromiso con la inclusión laboral y su trabajo realizado.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2019.- Itaú recibió una distinción por parte de la Agencia Nacional
de Discapacidad (ANDIS) en el marco del trabajo realizado con el Sello Gestión Inclusiva. El mismo
fue entregado por la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, junto al director ejecutivo de
la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal en un acto en el cual empresas de
distintos rubros fueron reconocidas por su compromiso con la inclusión laboral.
El Sello Gestión Inclusiva es el reconocimiento que da el Estado, a través de la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS), a aquellas empresas de todo rubro y tamaño que demuestren ejemplaridad
en materia de inclusión de personas con discapacidad, abordando los ejes de gestión de recursos
humanos, accesibilidad y compras inclusivas.
“Estamos muy felices de recibir este reconocimiento de parte de la Agencia y ser considerados una
de las empresas inclusivas” destacó Leandro Perasso, Director del Área Personas. Asimismo,
agregó: “En Itaú estamos comprometidos en pos de lograr cada día una mayor inclusión y
alentamos a todo el empresariado a sumarse para fortalecer la implementación de estas políticas”.
Durante el acto, Michetti dijo: “quiero felicitarlos a todos por estar acá, por el trabajo que
desarrollan con tanto compromiso en materia de inclusión laboral. Hemos avanzado en esta y
otras aristas de la discapacidad y haber creado la Agencia Nacional de Discapacidad permitió
jerarquizar la temática y darle relevancia en la agenda pública, sentando bases firmes para todo el
trabajo que aún tenemos por delante”.
Por su parte, Ibarzábal sostuvo que “es muy gratificante ver que seguimos dando pasos juntos por
la inclusión. ONGs, funcionarios públicos, referentes del sector privado, todos los presentes
aportaron desde su lugar para la creación de este sello. Sabemos que el camino de la inclusión es
de largo aliento y que aún queda mucho por recorrer, pero es alentador ver cómo el trabajo en
conjunto recoge buenos resultados”.

El Sello nace en respuesta a uno de los principales reclamos del colectivo de discapacidad en el
mundo entero: la inclusión laboral. A diferencia de otros países, en Argentina no existe una ley
que indique que el sector privado debe tener un cupo mínimo de personas con discapacidad entre
sus empleados, por tal motivo la ANDIS elaboró en conjunto con ONGs, personas con
discapacidad, empresas y direcciones de Discapacidad provinciales la propuesta del Sello que tiene
como propósito promover la inclusión laboral en el sector.
Fue lanzado el pasado mes de junio durante la Cumbre Global de Discapacidad y en el marco del
Plan Nacional de Discapacidad que tiene como objetivo la construcción y propuesta, a través de
una acción participativa y en coordinación con las distintas áreas y jurisdicciones de la
Administración Pública nacional, provincial y municipal, con competencia en la materia y con las
Organizaciones de la Sociedad Civil, en especial las Organizaciones No Gubernamentales de y para
las personas con discapacidad, de políticas públicas tendientes a la plena inclusión social de las
personas con discapacidad, contemplando los principios y obligaciones comprometidos por medio
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N°
26.378.

Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina,
con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y
servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas empresas);
banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). Está presente en 19 países,
en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de
28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones
Sustainability World Index por 15 años consecutivos.

