
  
Fundamentación: 
La Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Modernización y Cercanía junto con la Escuela 
de Administración Municipal (ESAM), dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de Rosario, desarrollan un curso sobre formación en Perspectiva de Discapacidad 
dirigido a agentes municipales. En el mismo se aborda de un modo integral esta temática a 
través del despliegue de un marco conceptual sobre discapacidad, el análisis la legislación 
vigente, el rol del Estado y las políticas 

públicas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. Este curso constituye una de las acciones que 
tiene como meta luchar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias como así 
también generar conciencia y respeto hacia las personas con discapacidad. 

Además, este curso se enmarca en la legislación municipal vigente: 
• Ordenanza N° 9425/16 que establece los derechos de las personas con discapacidad y las 

medidas que debe adoptar el Estado municipal para remover todos los obstáculos que 
generan situaciones de discriminación e invisibilización de este colectivo. 

• Ordenanza N° 10.253/21 que adhiere a la Ley Provincial N° 14.046 de capacitación obligatoria 
de los agentes municipales en materia de perspectiva de discapacidad. 

Objetivo general: 
Promover en el ámbito de la Municipalidad de Rosario el diseño e implementación de políticas 
públicas con perspectiva de Discapacidad, facilitando a los participantes las herramientas 
conceptuales para analizar, planificar, desarrollar y ejecutar diversas acciones de intervención 
social que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad en la vida en 
comunidad. 

Objetivos específicos: 
• Brindar a los participantes conocimientos básicos e integrales sobre la problemática de la 

discapacidad. 
• Favorecer la incorporación transversal de la temática de la discapacidad en las políticas y los 

servicios que brinda la Municipalidad de Rosario para garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad. 



• Promover cambios en las prácticas y procedimientos de trabajo en los ámbitos donde se 
desempeñan habitualmente los participantes para que adopten una mirada inclusiva hacia 
las personas con discapacidad. 

• Propiciar que los participantes puedan desempeñar el rol de agentes multiplicadores que 
impulsen la inclusión de las personas con discapacidad en sus entornos 

Destinado a: 
Personal municipal 

Modalidad: 
La modalidad del curso es enteramente virtual con 4 clases teóricas, desarrolladas 
semanalmente con bibliografía sugerida para profundizar los contenidos de las clases. Las 
actividades prácticas están orientadas a: 
• Reflexionar sobre la complejidad de la temática de la discapacidad 
• Analizar las políticas públicas que se implementan en los ámbitos de trabajo de quienes 

participan a fin de que puedan elaborar propuestas innovadoras e inclusivas con perspectiva 
de discapacidad. Los foros serán las instancias de re trabajo de cada una de las clases 
desarrolladas y el espacio de intercambio con los docentes. 

Contenidos: 
• Introducción. Conceptualización de la discapacidad y la perspectiva de discapacidad. Modelos 

de abordaje de la discapacidad: Modelo de prescindencia, rehabilitador y Social. Procesos y 
fenómenos sociales productores de la discriminación hacia las personas con discapacidad.  

• Discriminación por discapacidad. 
• Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.  
• Conceptos y principios. Ratificación por parte de la República Argentina. Obligaciones de los 

Estados. Los derechos de las personas con discapacidad en la Normativa vigente en la 
Municipalidad de Rosario: Ordenanza 9524. 

• Conceptualización de Accesibilidad, Ajustes razonables y Diseño universal. Accesibilidad al 
entorno físico, espacio público y privado, transporte, comunicación e información. 

• Políticas públicas inclusivas. Abordaje de la discapacidad en la Municipalidad de Rosario. 
Toma de conciencia sobre discapacidad. Transversalización de la perspectiva de 
discapacidad. 
 

 

Certificación equivalente a 20 hs. Reloj de capacitación. 


