
Jornada por la inclusión laboral de las personas
con discapacidad “Articulando estrategias
para un mercado laboral abierto, inclusivo
y accesible”

Fecha: 1 de diciembre de 2022

Hora: 9:30

Lugar: Auditorio Islas Malvinas, Leandro N. Alem 650, piso 17, CABA.

Fundamentación

Este encuentro tiene como objetivo presentar distintos casos de preparación para el trabajo
e inclusión laboral de las personas con discapacidad, promoviendo la eliminación de las
barreras actitudinales, comunicacionales y arquitectónicas, entre otras, que dificultan o
impiden la participación plena, activa y efectiva de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás en el ámbito laboral.

A partir de los relatos de quienes fueron protagonistas, se compartirán sus experiencias,
cómo fueron los procesos abordados, las dificultades encontradas y los desafíos a vencer,
los retos, las estrategias y herramientas utilizadas, con foco en la articulación lograda con la
Coordinación de Apoyo a Trabajadores/as con Discapacidad (CATD) del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

De esta manera, queremos invitar a las empleadoras y empleadores a utilizar las
herramientas que ponemos a disposición desde la CATD para construir y lograr un proceso
efectivo de inclusión laboral. Reconociendo el derecho de las personas con discapacidad a
trabajar en igualdad de condiciones con las demás, conforme el Art. 27 - Trabajo y Empleo -
de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de las Naciones
Unidas aprobada en nuestro país bajo Ley Nacional N° 26.738 en el año 2008, y que cobra
jerarquía constitucional bajo Ley N° 27.044 del año 2014 en los términos del Art 75, Inciso 22
de nuestra Constitución Nacional.



Agenda

9:30 Acreditación
Muestra fotográfica del Taller Calle

10:00 Apertura

● Presentación video institucional de apertura “Discapacidad y trabajo”.
● Eva Sala, coordinadora de Apoyo a Trabajadores/as con Discapacidad, MTEySS.
● Leonardo Di Pietro, secretario de empleo, MTEySS
● Fernando Galarraga, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
● Raquel Kismer de Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y  Seguridad Social.
● Entrega certificados a empleadores que incorporan personal en el marco del

Programa  PROMOVER.

10:40 Panel: “Experiencias en la Preparación para el Trabajo”.
Modera Mauricio Capart, de la Coordinación de Apoyo a Trabajadores/as con
Discapacidad.

● Taller Protegido Villa Gobernador Gálvez. Exposición a cargo de la directora Lidia
Guintales y el Sr. Carlos Carrió.

● Dirección de Promoción y Prevención en Salud Mental y Consumos Problemáticos
de la Provincia de Buenos Aires. Presentación del director Sebastián Holc y el
Coordinador de Programas, Martín Agraza.

● YPF S.A. palabras de Andrés Mosteiro, Gerente de Empleabilidad y Vinculación de
la Vicepresidencia de Personas y Cultura.

11:15 Panel “Experiencias en Inclusión Laboral”.
Modera Yanina Promedio, de la Coordinación de Apoyo a Trabajadores/as con
Discapacidad.

● Área de Bienestar Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos Laboral
de la Honorable Cámara de Diputados,  a cargo de Daniela Roldán y el Sr. Facundo
Farías.

● Agente Central S.A.S. representada por Juan Escofet, Gerente General y
participantes del Programa PROMOVER .

11:45 Panel de conclusiones y cierre

● Eva Sala, coordinadora de Apoyo a Trabajadores/as con Discapacidad, MTEySS.
● Roberto Sukerman, jefe de Gabinete, MTEySS
● Esteban Bogani, subsecretario de Promoción del Empleo.


