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1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INCLUSIÓN, ACCESIBILIDAD Y DIVERSIDAD 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS. 

2.  CONTRIBUCIÓN ESPERADA (el aporte de la capacitación en el puesto de trabajo):  

Que los agentes destinatarios desarrollen habilidades y una nueva perspectiva de inclusión en 

el marco de la diversidad y paradigma social, a fin de asegurar la inclusión y accesibilidad para 

el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Incorporando 

herramientas teóricas y prácticas abarcando todas las áreas de la organización pública, 

trascendiendo las barreras socioculturales, actitudinales, comunicacionales, de participación, 

creando un impacto de transformación en la sociedad, asegurando y protegiendo el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.  

En esta primera etapa se focalizará en los procesos de concientización y sensibilización en 

correlación con el artículo 4 de la Convención internacional para las personas con 

discapacidad. 

 

3. EJE: Innovación institucional 

4. ORGANISMO SOLICITANTE: IPRODICH 

5. ORGANISMO DICTANTE: IPRODICH 

6. ORGANIZADOR: IPRODICH-IPAP CHACO 

7. EQUIPO CAPACITADOR:  

● Lic. Agustina María Tortarolo. 
● Lic. José Lorenzo. 
● Prof. Luis Fabián Gimenez. 
● Psp. Micaela Tortarolo. 

 

8. FUNDAMENTACIÓN: 

Dicha Capacitación se fundamenta en la Promulgación de la Ley Provincial N°3.498-G a través 

del Decreto N°2867/2021, la cual pretende promover, garantizar y fortalecer espacios de 

formación continua y obligatoria en la temática de la discapacidad, inclusión y diversidad, 

teniendo como eje rector los derechos humanos fundamentales.  De forma específica esta 

instancia formativa se encuentra destinada para todas las personas que se desempeñen en la 

función pública en todos sus niveles y jerarquías.  

Esta propuesta constituye un aporte esencial para seguir avanzando en la construcción 

colectiva de un Chaco más justo e inclusivo. 
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9. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

● Lograr la sensibilización y concientización sobre la temática de la Discapacidad y sus 

implicancias en el ámbito laboral, social y personal. 

● Conocer de forma introductoria la normativa vinculada a la Discapacidad y Derechos 

Humanos. 

● Conocer las formas de intervención del Estado: competencias y funciones del IPRODICH. 

 

10. DESTINADO A: personal de la administración pública provincial del Chaco de todos los 
niveles y jerarquías, cualquiera sea su situación de revista. Se hace extensiva al ámbito 
municipal. 
 

11. NIVEL DE DESTINATARIOS: todos los niveles y jerarquías 

12. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 95 personas por comisión  

13. CONTENIDOS: 

 
MÓDULO 1 

Taller de sensibilización y concientización. Breve historia de la discapacidad en el mundo. Normativa 

Específica y complementaria sobre discapacidad. 

MÓDULO 2 

Formas de intervención del Estado: conformación institucional y funcional del Instituto Provincial 

para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

 

14. MODALIDAD: Virtual  

15. METODOLOGÍA: 

● Encuentros virtuales sincrónicos con presentaciones teóricas acompañadas de material 

audiovisual. 

● Materiales bibliográficos como soporte a las clases. 

● Preguntas disparadoras para la reflexión e implicancias de los temas abordados en el ámbito 

laboral, personal y social.  

● Disposición del material para participantes en la página ipap.chaco.gov.ar  

16. DURACIÓN: 4 hs reloj: 2 encuentros de 2hs cada uno. 

17. CRONOGRAMA:  

 Lunes 14/11 de 8 a 10 hs. 

 Miércoles 16/11 de 8 a 10 hs. 

 

18. REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN:  
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Certificación de Asistencia: Cumpliendo con la asistencia a los 2 (dos) encuentros sincrónicos.  

19. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  No aplica. 

20. BIBLIOGRAFÍA: 

 -Ley provincial Nº 2344-A. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

INSTITUTO PROVINCIAL. PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

-Ley Provincial N°3.498-G. Capacitación Obligatoria en Discapacidad, Inclusión y Diversidad 

para los Integrantes de los Tres Poderes del Estado. 

-Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

 

21. RECURSOS 

o Material audiovisual 

▪ Provisto por equipo capacitador a cargo 

▪ De otras fuentes y enlaces de Internet.  

o Infraestructura: 

▪ Plataforma virtual ZOOM con capacidad para 95 personas. 

 

o Recursos solicitados a los participantes: dispositivo con acceso a internet con 

audio y Cámara (video) indispensable para la dinámica y objetivo de la actividad. 

(Celular, PC,Notebook, etc.) 

 
22. SEDE DE DICTADO: Plataforma ZOOM del IPAP Chaco. Enlace a enviarse por correo 

electrónico una vez que se le confirme la inscripción.  

IMPORTANTE 

 

Para participar de los cursos virtuales es indispensable que el participante disponga de una 
cuenta de correo electrónico personal, válido y de uso frecuente. 

Para inscribirse debe dirigirse a ipap.chaco.gov.ar 
La inscripción finaliza el Viernes 11/11 a las 12 hs. o al completarse el cupo previsto, lo que 

suceda primero. 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

