
Gestión 2013 



Participación Ciudadana 

Este programa busca promover la participación de las personas con discapacidad en la 
lucha por sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, como así también 
informar y sensibilizar a la comunidad en su conjunto sobre la problemática de la 

discapacidad en Argentina. 

Se realizaron  8 talleres de Participación Ciudadana en 
nuestra sede con la presencia de 100 participantes 
 
Realizamos Talleres sobre Derechos  con la participación 
de 130 personas  en: 
 Villa Constitución provincia de Santa Fé.  
 María Grande - Entre Ríos. 
 Villa María – Córdoba. 
 Rafaela - Santa Fé. 
 Gral. Roca - Río Negro. 
 Río Gallegos. 

 



Participación Ciudadana 

Durante este año se recibieron  835 llamados aproximadamente. 
500 consultas fueron resueltas a través de correo electrónico:  
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Servicio de Integración Laboral 

Este programa busca promover la participación de las personas con 
discapacidad en la lucha por sus derechos y en el cumplimiento de sus 

obligaciones, como así también informar y sensibilizar a la comunidad en 
su conjunto sobre la problemática de la discapacidad en Argentina. 



Servicio de Integración Laboral 

 29 empresas gestionaron sus búsquedas laborales a 

través de Par. 

 95 Visitas Empresarias con el fin de promover la 

contratación de trabajadores con discapacidad. 

 150 personas participaron en procesos de búsqueda. 

 25 personas con discapacidad consiguieron trabajo. 

 142  personas ingresaron a nuestra base 

 10  talleres “Claves para buscar trabajo” fueron 

realizados en nuestra sede. 

 
 
 Brindamos cursos de Data Entry, Operador de PC y 

Asistente PYME.  En los diferentes módulos  se han 
capacitado un total de 365 beneficiarios. 



Provincias y Alianzas Desarrolladas: 
 

 Misiones: Junto al Ministerio de Trabajo de la Provincia  
 

 Santiago del Estero: Junto a la Empresa Total y la Dirección de 
Discapacidad de la Provincia. 
 

 En Buenos Aires: Junto a Perez Companc  
 

 Ushuaia: Junto a  Estancias Sara Braun y Desarrollo Social de la 
Provincia. 

 

Apoyo a Emprendedores 

A través de nuestro Concurso “Capacitados para Emprender”, acompañamos, 
capacitamos y financiamos emprendedores para el desarrollo de un plan de negocios y la 

puesta en marcha de microemprendimientos. 

Este año capacitamos a un total de  153  
emprendedores en el armado del Plan de Negocios. 
  
78 Emprendedores fueron financiados a través de un 
microcrédito solidario. 



Transformando Escuelas para la Inclusión 

Este programa busca contribuir a la inclusión social en la escuela 
y en la comunidad mediante el desarrollo de un proceso que 

promueva la igualdad de oportunidades en el sistema educativo 
común. 

Este año iniciamos el desarrollo de nuestra Nueva Plataforma de 
Educación a Distancia www.educacion.fundacionpar.org.ar. 
 
Realizamos  2 Cursos de Educación Inclusiva Virtual en:  
•Neuquén 
•Buenos Aires 
 
Capacitamos a un total de 300 docentes y profesionales. 
Realizamos 3 encuentros de capacitación presencial y a distancia en 
Provincia de Buenos Aires, en donde trabajamos con 3 instituciones 
educativas:  
1.Superior Victoria - Glew 
2.Gabriela mistral- Guernica 
3.Jesús Maria - Longchamps 
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Otras Acciones Implementadas 

Sindicatura General de Nación: Capacitación a los empleados sobre 

estrategias y formas de abordar la diversidad en el ámbito laboral. 

  

 

 

  

  

 

  

  

  

 

Ruho- Grupo de Consultoras: Realizamos 3 talleres a miembros 

de distintas empresas pertenecientes al  grupo, con el fin de 

sensibilizar y trabajar los temores propios del momento de 

contratar a un trabajador con discapacidad. 

Honorable Senado La Nación- Dirección General de Relaciones 

Institucionales “Diálogos en el Senado”. Fuimos invitados como 

disertantes al encuentro “Discapacidad, un Tema de Todos”. 

Hemos firmado un convenio con FUSAT (Fundación Social Aplicada 
al Trabajo) en el marco de un proyecto con el BID con el fin de 
promover a más trabajadores con discapacidad. Se generaron 100 
incorporaciones de las cuales el 85% pertenecen al ámbito público. 



 En alianza estratégica Cien Radios y Ad Republic, realizamos 
nuestro Segundo Concurso Creativo invitando a alumnos de 
distintas universidades que posean carreras ligadas a la 
publicidad.  

 En esta nueva edición y dado el éxito del primer concurso,  
se convocaron a universidades del interior del país. 

II Concurso Creativo Par: La Creatividad a Favor de la Inclusión 



Ganadores 

Dana Ursino y Agostina 
Pellegrini: Universidad 
Abierta Interamericana 
 
Ludwing Matthews y Sabrina 
Cabral: Universidad Siglo XXI 
 
Daniela Román: Universidad 
Abierta Interamericana  

II Concurso Creativo Par: La Creatividad a Favor de la Inclusión 



Relaciones con la Comunidad: Carrera Par por la Igualdad 



Relaciones con la Comunidad: Concierto a Beneficio 



Alianzas Estratégicas con Organismos del Estado 2013 

Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
 Misiones 

Dirección Provincial de Discapacidad de  
Santiago del Estero 

Ministerio de Desarrollo Social de  
Tierra del Fuego 

Ministerio de Educación de  
Tierra del Fuego 

COPIDIS – Comisión para la Plena Integración de PcD.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Servicio de Promoción Sociolaboral  
para la Pcd. 

Provincia de  Mendoza 

 
Ministerio de Trabajo de la Nación 

 

 
Municipalidad de San Martin 



Muchas Gracias 


