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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  9  talleres de Participación 
Ciudadana en nuestra sede con la presencia de 

110 participantes.  
 

El 50% de los asistentes corresponden a 
profesionales que trabajan en organizaciones 

que brindan servicios a la población con 
discapacidad. 

 
Se recibieron un total de 1643 consultas a 

nuestro servicio de información y 
asesoramiento. 

  

 

Desde 2007 se realizaron  72 talleres 
de asesoramiento en nuestra sede con 
la presencia de 1020 participantes. 

 
 10.400  personas de todo el país 
recibieron asesoramiento a través de 
nuestra línea gratuita  0800 
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Motivos de consultas recibidas en el servicio: 



Bajo nuestro lema “a igual capacidad, igual 
oportunidad” evaluamos, capacitamos y 

acompañamos a cada trabajador con discapacidad 
para que pueda incluirse en el mercado laboral de 

forma competitiva.  

 58 empresas gestionaron sus búsquedas laborales a través de 

Par. 

 120 personas participaron en procesos de búsqueda. 

 25 personas con discapacidad consiguieron trabajo. 

 110  personas ingresaron a nuestra base de postulantes. 

 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 

160 beneficiarios. 

En los últimos 5 
años: 

200 personas con 
discapacidad 
consiguieron 

empleo mediante 
nuestra gestión. 

 
Realizamos 60 
Talleres  «Calves 
para la Búsqueda 

Laboral» 
 

830 personas se 
capacitaron para 
mejorar su perfil 

laboral. 



Provincias y Alianzas Desarrolladas: 

 Santiago del Estero junto a la Dirección de Discapacidad de la Provincia. 

 En Escobar Provincia de Buenos Aires junto a Perez Companc . 

 En Ciudad Autonomía de Buenos Aires junto a COPIDIS. 

 

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. 

Capacitamos a un total de  45 emprendedores en el armado del Plan de Negocios. 
 

13 Emprendedores fueron financiados. 

Desde 2002 se capacitaron 2900 personas 
para la elaboración de un Plan de Negocios.  

 
 Se financiaron 245 proyectos en 18 
localidades del Interior del País y Buenos 
Aires. 



• Fuimos presentados como  una de las 3 Organizaciones Referentes  
en la Problemática  en la Argentina, en el Informe: «Medidas para 
la Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad en América 
Latina», presentado por la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Participamos del Ciclo de Fortalecimiento en Comunicación para 
Proyectos Sociales, dictado por Comunia Asociación Civil en alianza 
con Cablevisión y Fibertel. 
Junio a septiembre de 2014. 



En el marco de nuestra estrategia de renovación y generación de redes de trabajo, nos 
encontramos estableciendo un convenio con ALPI para la coordinación conjunta de 
capacitaciones y talleres que favorezcan la inclusión social de las PcD de forma mas 
integral y orgánica.  

 

 

 

 

 

  

   

 

IBM Argentina: Realizamos 3 talleres por solicitud directa de la empresa , con el fin 

de abordar los obstáculos  y temores con los que se encuentran los profesionales en 

el momento de incluir a una PcD a los equipos de trabajo. 

Trabajamos en las 3 diferentes sedes de la empresa en Buenos Aires  con un total de 

60 participantes. 

Honorable Senado La Nación- Dirección General de Relaciones Institucionales 

Continuamos participando de la  «Mesa de Discapacidad- Ciclo Diálogos en el Senado» 

Como resultado del vinculo establecido en el 2013, nos invitaron desde la 

Municipalidad de San Martin para participar como disertantes el tema «Inclusión 

Laboral de PcD»  junto a funcionaros públicos y reconocidas consultoras de RRHH, en 

el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 



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 continuamos con el desarrollo de nuestra Nueva 
Plataforma de Educación a Distancia 
www.educacion.fundacionpar.org.ar. 
 
Realizamos  2 Cursos de Educación Inclusiva Virtual en:  
•Tierra del Fuego junto al Ministerio de Educación de la Provincia. 
•Buenos Aires junto al Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
• Capacitamos a un total de 200 docentes y profesionales. 
• Realizamos 2 encuentros de capacitación presencial en Rio 

Grande. 
• Desarrollamos un total de 60hs de capacitación e-learning.  

 

En los últimos 5 años  
2.200  alumnos , 

docentes y directores 
trabajaron para 

generar una escuela 
inclusiva. 

http://www.educacion.fundacionpar.org.ar/


 Realizamos nuestro  I Seminario Par 2014. “Vivimos en la sociedad que 
construimos entre todos. 
Fue transmitido vía streaming por la página web de la Universidad Abierta 
Interamericana. Con una convocatoria de 240 inscriptos, contó con la 
participación de 108 asistentes el día del evento.   
 
Organizado por Fundación Par con el apoyo de la Carrera de Publicidad de 
la UAI. 
Se realizó el viernes 5 de septiembre de 2014, en el Aula Magna de la UAI. 
 
Contamos con la Presencia de Prestigiosos Disertantes del Ámbito de la 
Publicidad y la Comunicación :  
 
 Daniel Burman – Cineasta 
 Pablo Poncini – CEO de TWBA. Ganador del León de Oro del Festival de 

Cannes 2014. 
 Roxana Fantín – Fundadora de Comunia Asociación Civil. 
 Facundo Etchebehere – Presidente del Consejo Publicitario Argentino. 
 Mario Roset – Director Ejecutivo de Wingu.  
 Dylan Williams – CEO de LSD Live y Tesorero de Fundación Par. 



Concurso Creativo Par 2014 
La tercera edición del Concurso se organizó con el apoyo de Cienradios y Ad Republic. 

Dirigido a estudiantes de publicidad de universidades de todo el país. 
 De  30 propuestas enviadas por estudiantes de la carrera de publicidad,  se seleccionó a la pieza  

ganadora, que fue  producida y transmitida durante 4 meses por la red de radios de  
Cienradios y Ad Republic.  



  

I Concierto de Recaudación de Fondos 2014 
El  lunes 29 de septiembre de 2014, se llevó a cabo en la Sala Félix del 
Four Seasons Hotel Buenos Aires, el primer concierto de recaudación 
de fondos a cargo de los Maestros Argentinos: Pablo Saraví  (violín) y 
Alicia Belleville (piano). Con la participación y presentación de la 
periodista y crítica musical de La Nación Cecilia Scalisi. El Concierto 
contó con el apoyo especial de La Scala de San Telmo y Four Seasons 
Hotel Buenos Aires, quienes además, permitieron que el brindis y 
cocktail se realizara en La Mansión del Hotel.  
 
Este evento exclusivo contó con la presencia de 80 asistentes, entre los 
que destacaban además, representantes de Murchison, Fundación 
María Calderon de la Barca, Jean Pierre Joyeros, Bodegas Humberto 
Canale, Flora Murhison de Hughes y la periodista Magdalena Ruiz 
Guiñazú.  



II Concierto de Recaudación de Fondos: Horacio Lavandera a 
Beneficio de Fundación Par en el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
 
El reconocido pianista argentino Horacio Lavandera, realizó un 
Concierto en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires a 
beneficio de Fundación Par, el miércoles 3 de diciembre, Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad.  
 
Este evento fue posible gracias al apoyo de la Fundación 
Cultural Coliseo y el Teatro Coliseo.  
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