3/12 Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El 03 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. El Sindicato de Trabajadorxs
Municipales de Rosario asume el compromiso y las medidas
destinadas al constante mejoramiento de la situación de las
personas con discapacidad propiciando la igualdad de
oportunidades para ellas.
La ordenanza municipal 9524/2016 en su Art. 24, “reconoce
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en
igualdad de condiciones con las demás; promoviendo la
igualdad de oportunidades en entornos laborales abiertos,
inclusivos y accesibles; salvaguardando y promoviendo el
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas
que adquieran una discapacidad durante el empleo;
favoreciendo el empleo con apoyo y los entornos laborales
protegidos e, impulsando los emprendimientos laborales de
personas con discapacidad.”
Invitamos que desde el lugar que cada unx ocupa, como
trabajadorxs municipales, y en especial a nuestrxs delegadxs
a desempeñar un papel vital en la promoción de los
derechos de las personas con discapacidad y combatir la
discriminación.
Desde el Programa Por el Trato Digno de la Secretaría de
Desarrollo Humano, Educación y Capacitación compartimos

los relatos de compañerxs que pudieron acceder a un
trabajo decente en el ámbito municipal a través de políticas
de inclusión que contribuyen a eliminar barreras de
desarrollo personal.

Miguel Angel

Ingresé a la Municipalidad de Rosario en el año 2005 Luego
de sufrir un accidente de tránsito año 1996 donde
participando de la Banda Infanto Juvenil Municipal de
Rosario el ómnibus que nos transportaba se precipitó y
tuvieron que amputarme la pierna izquierda. Hoy tengo 35
años y 13 años de ser empleado Municipal. Pasando por
Mesa de Entradas y Archivos, luego CMD Oeste Atención al
Vecino, Tribunal de Faltas Catastro y Obras Particulares.
Participé como miembro del cuerpo de delegados de
nuestro sindicato en el período de 2015 hasta Septiembre
2018

Romina

Ingresé en 2005 a la Municipalidad mediante una beca,
otorgada por la Dirección de Discapacidad por 2 años en
la Dir. Gral de Inspección para realizar tareas
administrativas.
En el año 2007 paso a planta transitoria continuando
las mismas tareas administrativas
En el año 2012 mediante concurso, comienzo a ejercer
el trabajo de Inspectora de comercios hasta la
actualidad siendo también instructora de Lengua de
Señas en el Círculo de Sordos.

Paula

Mi nombre es Paula Soledad Pelillo, tengo 26 años. Entre
a trabajar a la Municipalidad de Rosario en el año 2015 a
través del concurso RUP (Registro Único de Postulantes),
el cual tuve que pasar varias etapas, entre ellas
exámenes, entrevistas grupal e individual. Dicho concurso
se realizó en conjunto con la Dirección de Discapacidad.
Actualmente me desempeño como administrativa en el
Distrito Noroeste, en la oficina de entrega de
documentación para sacar el Registro Nacional de
Conducir

Natalia

Ingresé a la Municipalidad de Rosario en el año 2005 en el
marco de la ordenanza por el cupo laboral durante dos
años, por cuatro años mas trabajé en el CMD Centro en
Habilitaciones de Comercio, desde el 2010 a la actualidad
trabajo en el CMD Noroeste desempeñándome en el
cargo de Inspectora de Comercio. Actualmente colaboro
con el Programa por el Trato Digno en el Sindicato de
Trabajadores Municipales de Rosario, y como inspectora
con la Secretaría de Control y Convivencia promoviendo
los derechos de las personas con discapacidad.

Sebastián

Soy Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional. Ingresé
en 2005 por una beca de la Dirección de Discapacidad
trabajando como administrativo de Habilitaciones CMD
Noroeste hasta el 2012 cuando me recibí de Técnico
Superior en Higiene y Seguridad. Desde ese momento soy
inspector en la misma oficina. Soy músico y doy clases en
una Escuela de Sonido.

Lionel

Ingrese a la Municipalidad de Rosario en el año 2005 con
una beca de capacitación para personas con discapacidad,
en el 2007 junto a otros compañeros logramos ingresar
como personal de planta gracias a las gestiones de la
Dirección de Discapacidad, empecé a desarrollar tareas
en el CMD Oeste "Felipe More" en la Oficina de
Habilitaciones de Industrias, Comercios y Servicios como
administrativo y en el año 2013 concursé para formar
parte de la nueva Secretaria de Control y Convivencia
Ciudadana y desde el año 2014 formo parte de la Guardia
Urbana Municipal como inspector de calle.

Manuel

En 2005, ingreso a la municipalidad mediante una beca,
otorgada por la Dirección de Discapacidad en la Dir. Gral
de Habilitación para realizar tareas administrativas en el
CMD Centro
En 2007, obtengo el pase a planta transitoria
continuando con las mismas tareas administrativas.
Actualmente y desde el 2009 por concurso continuo
trabajando en el Centro de Informática Local del CMD
Sudoeste en planta permanente

Cristian

Dentro del ámbito público comencé a trabajar como
becario del Fondo Municipal para personas con
discapacidad, en la Dirección General de Obras
Particulares de la Municipalidad de
Rosario en Noviembre de 2004, luego de haber sido
seleccionado por la Dirección de Inclusión para Personas
con Discapacidad, comencé a trabajar específicamente en
la temática de inclusión y accesibilidad, como
coordinador del Equipo de Accesibilidad de la Dirección
General de Obras Particulares. Durante estos años dibujé
y diagramé los contenidos del Manual de Pautas y
Exigencias Para Un Proyecto Arquitectónico de Inclusión,
y la versión para personas con discapacidad visual.
Realicé campañas de prevención en las obras en
construcción y capacitaciones.

Actualmente soy inspector de Obras Particulares por
concurso.

