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Acta número 85
85 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad

04 y 05 de noviembre de 2020.  Mediante plataforma web Zoom

 

Día miércoles 4 de noviembre de 2020    

Siendo las 10:25 horas, mediante la plataforma web Zoom, se da comienzo al acto formal de la 85 Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad a cargo del Subdirector Ejecutivo a cargo de la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Lic. Fernando GALARRAGA, y el Secretario 
Administrativo del COFEDIS, Dr. Juan Pablo ORDOÑEZ. También se hallan presentes las y los directores 
nacionales, el director general, la coordinara general UEP y demás funcionarios, asesores y técnicos de la ANDIS, 
representantes gubernamentales y no gubernamentales del Consejo Federal de Discapacidad y consultores 
técnicos.

Se da por concluido el acto formal de apertura.

A continuación, se da comienzo a la sesión de trabajo de la Asamblea a cargo del el Subdirector Ejecutivo quien 
brinda unas palabras de bienvenida y saluda a los presentes.

El secretario administrativo del COFEDIS da paso a la toma de asistencia de los presentes.

Acto seguido se procede a la toma de asistencia de las/los miembros permanentes del CONSEJO, encontrándose 
ausentes el Sr. Leonardo RUIZ (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la Sra. Silvana HEVIA (Provincia de 
Santa Cruz). Por consiguiente, se llevará a cabo la 85 ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL 
DE DISCAPACIDAD con las y los siguientes Representantes Gubernamentales: la Sra. Cecilia TERZAGHI 
(Provincia de Buenos Aires); la Sra. María Teresa PUGA (Provincia de Córdoba); la Sra. María Inés ARTUSI 
(Provincia de Entre Ríos), la Sra. María Isabel KOSINSKI (representante gubernamental por la Provincia de 
Misiones), la Sra. Roxana TANNURI (Provincia de Corrientes); el Sr. Pablo GARCES (representante 



gubernamental por la Provincia de San Luis); el Sr. Iván POGGIO (Provincia de La Pampa), la Sra. Soledad 
CÓRDOBA (Provincia de La Rioja); la Sra. Gabriela JUAREZ (Provincia de Mendoza); el Sr. Marcelo 
ORTEGA (Provincia del Chubut), la Sra. Rosana ROMERO (Provincia de Santiago del Estero); la Sra. Mariana 
ROMAN (Provincia de Salta); la Sra. Laura BALMACEDA (representante gubernamental por la Provincia de 
Río Negro); la Sra. Liliana SAAVEDRA (Provincia de Formosa); el Sr. Isidro LORENZO (Provincia del Chaco); 
la Sra. Andrea UMANZOR (Provincia del Neuquén), la Sra. Cecilia MORENO (Provincia de Catamarca); la Sra. 
Verónica CURET (Provincia de Jujuy); la Sra. Andrea LEPEZ (Provincia de San Juan), el Sr. Patricio HUERGA 
(Provincia de Santa Fe); la Sra. Emilia ARANDA (Provincia de Tucumán) y el Sr. Cristian ALTUBE (Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Se encuentran presentes las y los siguientes 
Representantes No Gubernamentales: la Sra. Mónica JOKMANOVICH (Provincia de Corrientes – Región NEA); 
la Sra. Lidia RODRIGUEZ (Provincia del Chubut – Región PATAGONICA), la Sra. Oriela ACOSTA (Provincia 
de La Pampa – Región PATAGONICA), la Sra. Myriam FIGUEROA (Provincia de San Juan - Región NUEVO 
CUYO); el Sr. Germán EJARQUE (Región NUEVO CUYO – Provincia de Mendoza); la Sra. Cristina ROLDÁN 
(Provincia de Tucumán - Región NOA); el Sr. Daniel AYENDE (Región CENTRO – Provincia de Entre Ríos), y 
el Sr. Jorge PRADO (Región CENTRO – Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se hallan ausentes las y los 
siguientes Representantes No Gubernamentales: el Sr. Rolando ESCALANTE (Región NEA – Provincia del 
Chaco) y la Sra. Yolanda Del Valle JIMÉNEZ (Región NOA – Provincia de Santiago del Estero).

También se hallan presentes los consultores técnicos ante el Consejo Federal, Alejandra LOZA RODRÍGUEZ y 
Guillermo MAURIN.

A solicitud de la 84 Asamblea del COFEDIS se hallan presentes sin voz ni voto los/las representantes ONG de las 
provincias no titulares del COFEDIS: La Sra. Angélica GARECCA (provincia de Jujuy), la Sra. Gabriela 
GIRARD (provincia de Santa Fe) y la Sra. Verónica PRIETO (provincia de Córdoba).

Se hace lectura del programa definitivo de la 85 Asamblea.

85 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad

04 y 05 de noviembre de 2020

Modalidad Virtual por plataforma web Zoom

Fecha: 4 de noviembre de 2020 a las 10 horas

Enlace web:

https://us02web.zoom.us/j/88401111675?pwd=NW1iMkZRL2w1WUV0M0xXbldEYW9EUT09 a través de 
la plataforma virtual Zoom

Horario: 10 horas

Asunto: Toma de asistencia, funcionamiento del COFEDIS, explicación de la modalidad virtual del COFEDIS a 
cargo del secretario administrativo del COFEDIS.

Horario: 10:30 horas

Asunto: Acto de apertura a cargo del Subdirector Ejecutivo de la ANDIS.



Horario: 11 horas

Asunto: Informe de la ANDIS

Horario: 12 horas

Asunto: Informe de las comisiones

Horario: 13 horas

Asunto: Receso

Horario: 14 horas

Asunto: Lectura de los informes regionales y votación de las propuestas.

Horario: 15:30 horas

Asunto: Informe de Comisión de Legislación y propuesta de implementación del nuevo símbolo de accesibilidad 
de la ONU.

Horario: 16 horas

Asunto: Cierre

Fecha: 05 de noviembre de 2020 a las 10 horas

Enlace web:

https://us02web.zoom.us/j/89150438130?pwd=VjNVQ0laOWNmdkowNzBmTmh5WFRaUT09 a través de 
la plataforma virtual Zoom       

Horario: 10 horas

Asunto: Exposición de la o el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Horario: 11 horas

Asunto: Análisis del Proyecto Federal de Discapacidad.

Horario: 13 horas

Asunto: Lectura de las propuestas y votación de las reuniones de representantes de OGs y ONGs.

Horario: 14 horas

Asunto: Lectura y firma del Acta. Cierre y propuesta de nueva fecha (fin del programa de la asamblea).

Se prosigue con el orden previsto.

Tiene la palabra el secretario administrativo quien recuerda el funcionamiento del Consejo y explica a las y los 



consejeros la modalidad virtual del COFEDIS a través de la plataforma Zoom y aspectos técnicos para la firma de 
la presente acta a través del Sistema GDE.

El Subdirector Ejecutivo saluda a las y los presentes, realiza algunas consideraciones y continúa con el temario de 
la Asamblea.

Acto seguido, y en presencia de autoridades, asesores, técnicas y técnicos de la ANDIS, y las y los representantes, 
brinda un detallado Informe de presidencia. Se anexa documento al acta de la presente Asamblea ordinaria.

GALARRAGA interrumpe su presentación y cede la palabra al Dr. Julián MASSOLO, Subsecretario de Gestión 
Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación quien se dirigió a las y los presentes y brindó 
su apoyo y acompañamiento.

Se prosigue con el orden previsto.

GALARRAGA continúa brindando el informe de presidencia.

Concluida su presentación cede la palabra a las y los directores de la ANDIS para que complementen su informe.

Tiene la palabra la Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Dra. Paula MARTÍNEZ, que entre 
otros temas refiere a la digitalización de expedientes de pensiones no contributivas.

Acto seguido, expuso la Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, Dra. Susana UNDERWOOD; 
el Director Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Lic. Gastón DÍAZ; la Coordinadora 
General de la Unidad Ejecutora de Proyectos, Lic. Mariana THOMPSON, y el Director General, Técnico, 
Administrativo y Legal de ANDIS, Lic. Mariano ALTAMIRA.

Finalizadas las intervenciones se abre un espacio de preguntas e intercambio con las y los consejeros.

Concluidas las presentaciones y siendo las 14:05 horas se realiza un cuarto intermedio.

Siendo las 15:00 horas se retoma la sesión de trabajo de la Asamblea.

El secretario administrativo tiene la palabra y da paso a la lectura de los informes de las comisiones del 
COFEDIS.

Informe de comisiones

La representante ONG del Chubut hace lectura del informe de la comisión de municipios.

Se somete a votación la Propuesta 1 del informe: Reiteramos la propuesta para que la presidencia del Consejo 
Federal de Discapacidad invite al Presidente de la Federación Argentina de Municipios, a los fines de informar 
cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en los Municipios, para garantizar la defensa y cumplimiento 
de los derechos de las personas con discapacidad. Moción aprobada por mayoría.

Se anexa informe al acta de la presente asamblea.

La coordinadora de la comisión de educación y representante suplente de la OG del Neuquén hace lectura del 
informe de la comisión de educación.



Se somete a votación de las y los consejeros la siguiente moción de orden: que la comisión de educación del 
COFEDIS participe en las reuniones que ANDIS viene articulando con el Ministerio de Educación (con motivo 
de la currícula para estudiantes universitarios y apoyos, entre otros temas). Moción aprobada por mayoría.

Se anexa informe al acta de la presente asamblea ordinaria.

El representante OG de Santa Fe hace lectura del informe de la comisión de Promoción del Trabajo. Se anexa 
informe.

La representante OG de Jujuy hace lectura del informe de la comisión de salud.

Someten a votación de las y los representantes las propuestas de modificación de las leyes 26.130, Régimen para 
las intervenciones de contracepción quirúrgica; y 26.529, Derechos del Paciente en su Relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud.  Ambas mociones son aprobadas por mayoría.

Se anexa informe completo con detalles de las propuestas de modificación.

El representante OG de Santa Fe hace lectura del informe de la comisión de orientación y acompañamiento para 
personas con discapacidad en situación de explotación, violencia y abuso.

Se somete a votación la siguiente moción de orden: Que la comisión de legislación del COFEDIS trabaje en un 
proyecto de capacitación con perspectiva de discapacidad referida a la temática que desarrolla la comisión 
requirente destinada a funcionarios públicos de todos los niveles. La propuesta es aprobada por mayoría.

A solicitud del secretario administrativo del COFEDIS se suma a la comisión de legislación a Lucila ÁLVAREZ 
BLANCO, enlace de legislativo de la ANDIS.

Se anexa informe al acta de la presente asamblea ordinaria.

La comisión de criterios de valoración de la discapacidad no presentó informe.

Se da paso a la lectura del informe de la comisión de legislación del COFEDIS.

El secretario administrativo del COFEDIS da lectura a los proyectos que son sometidos a votación de las y los 
representantes. Dichos proyectos fueron remitidos previamente para su análisis y consideración.

Proyecto 1: Proyecto de adecuación del Símbolo a la luz de la Convención Sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. El proyecto es aprobado por mayoría de las y los presentes y se anexa al presente acta.

Proyecto 2: Proyecto de modificación del Observatorio de la Discapacidad: dependencia, funciones y estructura. 
Aprobado por mayoría de las y los presentes. Se anexa al acta.

Proyecto 3: Proyecto de creación del Defensor del Pueblo adjunto de las personas con discapacidad: insumo que 
será elevado a la Agencia Nacional de Discapacidad. Aprobado por mayoría de las y los presentes. Se anexa al 
acta.

Proyecto 4: Proyecto de modificación del Comité Asesor: elección, representatividad y legitimidad de sus 
miembros. Los presentes acuerdan enviar el proyecto elaborado al Comité Asesor para que se expida al respecto. 
Aprobado por mayoría. Se anexa al acta.



Se dan por concluidas las exposiciones de los informes de comisión.

Se somete a consideración de la asamblea la siguiente moción de orden: pasar la lectura y votación de los 
informes regionales para al día 5 de noviembre. Moción aprobada por mayoría.

Siendo las 17:50 horas se da por concluida la sesión de trabajo de la 85 Asamblea ordinaria.

Día jueves 05 de noviembre de 2020

Siendo las 10 horas se da inicio a la 85 Asamblea del COFEDIS mediante plataforma Zoom.

El Subdirector Ejecutivo saluda a las y los representantes y da por iniciada la sesión de trabajo de la asamblea.

El secretario administrativo del COFEDIS realiza algunas consideraciones y continúa con el orden previsto.

Acto seguido, presenta y concede la palabra al Coordinador de Programas de la Coordinación de ayuda a 
trabajadores con discapacidad de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, Mauricio CAPART, quien brindó información sobre los distintos programas y ayudas económicas 
para personas con discapacidad y se comprometió a enviar dicha información para conocimiento de las y los 
representantes.

Finalizada su presentación se dio paso a las preguntas de las y los consejeros presentes.

Concluida la exposición se continúa con el orden previsto.

Acto seguido se da paso a la lectura de los informes regionales y votación de las propuestas derivadas de los 
respectivos informes.  

La representante gubernamental de la provincia del Neuquén da lectura de las propuestas de la región patagónica.

Propuestas Región Patagónica

Debido al estancamiento que hay ante una problemática que se sigue complejizando cada vez más, 
reiteramos el pedido a la presidencia de la ANDIS respecto de establecer el circuito administrativo para el 
inicio de trámite de PNC y dé a conocer el estado de situación de las pensiones atrasadas. Asimismo, 
solicitamos a esta Asamblea se realice un pronunciamiento para que se dé una solución inmediata a este 
tema ya que hace dos 2 años consecutivos se viene trabajando desde este COFEDIS sin solución alguna a 
la fecha. Negativa por mayoría la propuesta de pronunciamiento. El subdirector ejecutivo recalca las 
gestiones realizadas desde que se asumió la nueva gestión para agilizar y mejorar la tramitación de 
las solicitudes, y los avances para restituir derechos a las personas con discapacidad.

1. 

Solicitar a la presidencia de la ANDIS arbitre los medios necesarios para extender la prórroga de 
vencimiento del CUD por seis meses más. Y que se vea reflejado en el sistema el nuevo vencimiento a fin 
de que no se caigan las prestaciones sociales de las personas con discapacidad. Aprobada por mayoría.

2. 

Reiterar el pedido a la presidencia de la ANDIS a fin de que arbitre los medios necesarios para que el 
directorio de prestaciones básicas regule las figuras de cuidador domiciliario, asistente personal y 
acompañante terapéuticos, respecto de los pagos y los alcances de las prestaciones, como así también nivel 
de formación que se requiere para llevar adelante tales funciones. Aprobada por mayoría. Asimismo, 
ANDIS informa que está trabajando en el tema.

3. 

Solicitar a la presidencia de la ANDIS arbitre los medios necesarios para que el directorio de prestaciones 4. 



básicas adecue los valores del nomenclador a la realidad actual. Se realice la revisión y actualización del 
marco normativo. Aprobada por mayoría.
Solicitar a la presidencia de la ANDIS y a este COFEDIS se incorpore en todo lo que consideren pertinente 
el nuevo símbolo internacional de accesibilidad. Aprobada por mayoría.

5. 

Solicitar una asamblea extraordinaria para dar tratamiento exclusivamente al Plan Nacional de 
Discapacidad. Aprobada por mayoría.

6. 

Solicitar a la ANDIS, arbitre los medios necesarios para que se financie la carrera de Intérprete en LSA-E 
en los terciarios ya que existe una carencia de recurso humano especializado y capacitado en muchas 
Provincias. Aprobada por mayoría.

7. 

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

El representante gubernamental de la provincia de Santa Fe da lectura de las propuestas de la región Centro.

Propuestas Región centro

1. Se solicita una prórroga del CUD para todo el 2021 que abarque los CUD prorrogados 2020 y los 2021. No se 
somete a votación.

2. Se solicita se elabore una Propuesta de Digitalización documental de evaluación CUD. Para concretar esta 
propuesta de digitalización se debería tomar las recomendaciones de la Sectorial de Informática de ANDIS para 
garantizar la seguridad /inviolabilidad del sistema y la reserva de datos.  Aprobada por mayoría. (el resto de la 
propuesta se encuentra en el informe adjunto)

3. Modificación de las elecciones del Comité Asesor:

Solicitamos acompañamiento a las OG. Para detener el cambio que se propone y analizar cuáles son las 
condiciones que hay que modificar.

Solicitamos que no se trate la modificación del Comité Asesor debido a que lo que se pretende definir en el marco 
del Consejo Federal de Discapacidad, es incompatible con las funciones del mismo.

El Consejo Federal de Discapacidad es un organismo federal, por lo tanto, no tiene competencia para modificar la 
misión, funciones y estructura de funcionamiento de un organismo nacional.

Sugerimos que se trate en ámbito correspondiente. Que se le brinde tiempo adecuado y la participación de los 
actores involucrados en la temática. No se somete a votación.

4. Tema Pensiones. Solicitar y acordar con la ANSES, los mecanismos para tramitarla. Elaborar una Hoja de Ruta 
del trámite que deje en claro el circuito administrativo. Esto se pide dado la enorme cantidad de quejas que 
estamos recibiendo al respecto de falta de atención, sucursales cerradas, lentificación de trámites ya hechos, etc. 
Aprobada por mayoría.

5. Se reitera el pedido por la regularización de las deudas de las prestaciones brindadas y de las facturas 
complementarias (años 2015, 2016, 2017, 2018) y el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre 2017; y 
complementarias y retenciones del 2019, que mantiene con algunos prestadores. Aprobada por mayoría.

6. Solicitar a la ANDIS y por su intermedio, al Directorio de Prestaciones Básicas, un aumento del 40% de 
emergencia de los aranceles contemplados en el nomenclador. Aprobada por mayoría.



7. Solicitar a la ANDIS informe sobre el PROYECTO DE LEY: ASIGNACION UNIVERSAL POR 
DISCAPACIDAD PARA PROTECCION SOCIAL. Desde la Región Centro, nos ponemos a disposición para 
acompañar a la ANDIS en toda reunión que se realice y se necesite el apoyo, adhesión y sostén del Proyecto, sea 
este ante el Poder ejecutivo o Legislativo. Aprobada por mayoría.

8. Solicitar a la Agencia Nacional de Discapacidad, y por su intermedio, a quien corresponda, informe si han 
ingresado al presupuesto Nacional, los fondos para que se aplique la Ley Nº 24.147 de Talleres Protegidos que los 
contempla, y se instrumente. Aprobada por mayoría.

9. Se renueva la solicitud realizada en la Asamblea de COFEDIS anterior, para que se trate en el Comité 
Coordinador, la creación de un Programa de Ley de Cheques específico, promoviendo los apoyos para la vida 
independiente, como son las viviendas asistidas, pequeños hogares, etc., destinados a las personas con 
discapacidad. Aprobada por mayoría.

10. Requerimos a la ANDIS arbitre los medios para solicitar al Ministerio de Desarrollo Social extender la Tarjeta 
Alimentaria a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas. Aprobada por mayoría.

11. Solicitamos al Subdirector Ejecutivo, que el Directorio apruebe la figura de Asistente Personal como Apoyo a 
la Vida Independiente y que sea incorporado al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con 
Discapacidad. No se somete a votación.

12. Se solicita al Subdirector Ejecutivo, se trabaje en una Ley de Terapia Asistida por animales que, tenemos 
entendido, la Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios Susana Underwood, estaba elaborando. 
Aprobada por mayoría. Se aclara que no se está elaborando ningún proyecto de ley desde la ANDIS.

13. Marco epidemiológico en Personas con discapacidad. Se solicita al Subdirector Ejecutivo, requiera al 
Ministerio de Salud Nacional, agreguen al informe diario que elevan, la cantidad de personas con discapacidad 
infectadas, recuperadas y fallecidas y la incidencia en grupo etario. La Dirección Nacional de Políticas y 
Regulación de Servicios enviará la información correspondiente.

14. A pedido de las ONG de la Región Centro se solicita la modificación de la Ley de Consejo Federal de 
Discapacidad para que se equipare la participación de representantes de OG y ONG, en la mesa del COFEDIS. - 
Moción que no es acompañada por los miembros Gubernamentales de la misma Región. Por minoría. No se 
aprueba.

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

La representante gubernamental de la provincia de Mendoza da lectura de las propuestas de la región Nuevo 
Cuyo.

Propuestas Región Nuevo Cuyo

1. Se solicita al señor Subdirector Ejecutivo, de reiterar la solicitud al Ministerio de Desarrollo Social la 
posibilidad de que se implemente la tarjeta alimentar a los beneficiarios de las pensiones no contributivas. 
Aprobada por mayoría.

2. Solicitar la posibilidad de una pronta reapertura para la presentación de proyectos por programas ley de 
cheques. No se somete a votación.



3. Reiterar el pedido realizado en la Asamblea anterior sobre la creación de una oficina dentro de ANSES, de 
atención exclusiva para personas con discapacidad y que articule directamente con las Direcciones o Consejos de 
cada provincia (provincia no municipio), con el fin de agilizar trámites y dar respuestas a las demandas que llegan 
a cada OG. Aprobada por mayoría.

4. Se solicita información sobre las pensiones otorgadas por provincia con el objetivo de dar información certera a 
las personas con discapacidad. Aprobada por mayoría.

5. Se pide al Subdirector Ejecutivo informe sobre el estado de situación sobre lo tratado en la Asambleas anterior 
sobre la ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR DISCAPACIDAD. Aprobada por mayoría.

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

La representante no gubernamental de la provincia de Formosa da lectura de las propuestas de la región NEA.

Propuestas Región NEA

1. ANSES. Habida cuenta a la difícil situación que atraviesa el sector, que se ve de manifiesto en toda la región, 
al no encontrar respuesta para el inicio de tramites de pensión, proponemos de manera URGENTE

Activar un protocolo mediante convenio ANDIS-ANSES permitiendo iniciar el trámite de pensión vía 
online a través de una plataforma para precarga de inicio de tramites así se descomprime la tarea y se da 
inicio al mismo.

•

Se propone que el CMO sea otorgado mediante el sistema de Video chat tal cual como se hace el con el 
CUD. Aprobada por mayoría.

•

2. LEY DE CHEQUES. Se propone Prórroga de la presentación de los últimos proyectos habida cuenta que en 
nuestra región hubo dificultades de última hora con la conectividad. Aprobada por mayoría.

3. F.Q.P. Se solicita informe de los avances de la Reglamentación de FQP. No se somete a votación.

4. PROGRAMAS. Se solicita informe a la ANDIS respecto de otros Programas que se encuentren activos en las 
Direcciones de la misma. Aprobada por mayoría. Se aclara que la consulta esta dirigida a la Dirección Nación 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

5. INCLUIR SALUD. Se propone que Incluir Salud clarifique respecto a la cobertura de Ayudas técnicas que 
otorga a las P/D en cada una de las Provincias. Aprobada por mayoría.

Se propone que en las nuevas Adendas a firmar entre Incluir salud con las Provincias se transfiera el manejo del 
Transporte a Nación tal como era antes.

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

El representante gubernamental de la provincia de Catamarca da lectura de las propuestas de la región NOA.

Propuestas Región NOA

1 – Solicitar a la ANDIS arbitrar los medios a fin de facilitar la provisión de los insumos que requieran las PCD 
en atención domiciliaria diagnosticadas con COVID19. Garantizando su seguimiento específico hasta su 



correspondiente alta. Aprobada por mayoría.

2 - Solicitar a la ANDIS una urgente reactivación de las pensiones que se    encuentran en trámite debido a los 
reiterados reclamos de las PCD. Aprobada por mayoría.

3 – Reiterar las propuestas 1 y 2 de NOA aprobadas por mayoría en Asamblea anterior:

Proponer al Subdirector Ejecutivo que interceda ante el ANSES para que efectúe convenios con los 
diferentes organismos provinciales a fin de que habiliten espacios accesibles para inicio de trámites para 
nuevas pensiones por invalidez.

•

Proponer al Subdirector Ejecutivo que interceda ante el ANSES para que garantice el inicio de PNCI 
mediante la apertura de una guardia mínima en oficinas de la mencionada repartición nacional. Aprobada 
por mayoría.

•

4 - Reactivar el PODES Programa de Ayuda Económica para PCD en formación de educación superior, 
promoviendo la igualdad de oportunidades en la formación universitaria. Aprobada por mayoría.

5. Solicitar al COFEDIS la creación de la comisión de género en vistas a los crecientes casos de violencia de 
género en la región, que han impactado en la población de mujeres con discapacidad. Como así también la 
elaboración de una guía de recomendaciones para que las provincias puedan desarrollar protocolos sobre 
violencia de género como primera propuesta en caso de ser aprobada. Aprobada por mayoría.

Se crea la Comisión de género quedando conformada de la siguiente manera: OG Jujuy; OG Buenos Aires; OG 
del Neuquén; OG San Juan; OG Misiones; OG Catamarca; ONG Tucumán; OG del Chaco, OG Santa Fe y 
ANDIS.

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

Se da por concluida la lectura de las propuestas. Se adjuntan al acta de la presente asamblea.

Se continúa con el orden previsto.

Se prosigue con el análisis del Proyecto Federal de Discapacidad.

Atento la importancia del Proyecto que se pretende analizar en el marco de la presente Asamblea, las y los 
representantes acuerdan por mayoría dar tratamiento al proyecto en el marco de la asamblea 86 del COFEDIS 
como tema prioritario.

Se organizarán instancias de análisis y debate por sectores y los aportes y conclusiones a las que arriben serán 
consensuadas en el marco de la 86 Asamblea.

Se da paso a la lectura de las conclusiones de trabajo de la Reunión de representantes de ONG del COFEDIS con 
el coordinador del Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Sr. Enrique MUNTAABSKI. Se 
anexa el documento al acta de la presente Asamblea con sus respectivas solicitudes.

Se continúa con el orden previsto.

No hay propuestas derivadas de la reunión de organismos gubernamentales.



Se propone que la 86 Asamblea del COFEDIS dure un solo día y se realice el 4 de diciembre, el día siguiente al 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La moción es aprobada por mayoría.

Se deja constancia que la Sra. Emilia ARANDA (Provincia de Tucumán), la Sra. María Isabel KOSINSKI 
(representante gubernamental por la Provincia de Misiones) y el Sr. Cristian ALTUBE (Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) no firmarán el presente acta, ya que aún no están dados de alta en el 
sistema GDE.

Siendo las 13:00 horas se da por concluida la 85 asamblea.

 

 

 

 









COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA Y ABUSO



Reunión de la Comisión Mediante Plataforma Google Meet



Fecha: Lunes 26 de Octubre 2020 – 16 hs





Siendo las 16:05, se dio inicio a la reunión por Plataforma Google Meet de las OG y ONG que participan de la COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA Y ABUSO, con vistas al COFEDIS del 4 y 5 de noviembre del 2020, estando presentes:



·  Directora Provincial de Políticas de Discapacidad y Adultos Mayores de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Cecilia Terzaghi 

· Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad y Presidenta del Concejo Provincial de Discapacidad, Provincia de Mendoza: Lic. Gabriela Juárez

· Directora para la Persona con Discapacidad de la Provincia de San Juan, Sra. Andrea Lepez.

· Representante del Departamento Social de la Dirección para la Persona con Discapacidad,  de la Provincia de San Juan, Lic Silvina Dolab.

· Subsecretario para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, Prof. Patricio Huerga.

· Victoria Echevarría, responsable del espacio de Orientación y Acompañamiento a Personas con Discapacidad en situación de Violencia y Abuso, de la Subsecretaría de Inclusión de la provincia de Santa Fe.

· Sr. Jorge Prado, de RALS, como Titular por ONG de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.









· A continuación, se trabajó y se comparte un:







PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

FRENTE A SITUACIONES DE EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA Y ABUSO

HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD





El objetivo del espacio es la escucha, la orientación y seguimiento de las personas con discapacidad víctima de explotación, violencia y abuso, 



(Artículo 16 de la Ley 26.378, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, 



Protección contra la explotación, la violencia y el abuso



1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.

………………….

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.)







1. La escucha activa



· Propiciar un espacio de confiabilidad para tener en toda la entrevista una escucha activa para la contención, la comprensión y la evaluación del problema.



· Si hay niños, niñas y/o adolescentes con la persona que solicita el acompañamiento de este espacio, hacer que no estén presente durante el relato.



· Evaluar el estado emocional de la persona que solicita el acompañamiento ya que, si no está en condiciones de hablar, será necesaria la participación de un profesional.



· Aclarar a la persona cual es el rol de la institución, a fin de evitar falsas expectativas.



· Validar el relato de la persona con calidez y empatía.



· No victimizar ni culpabilizar a la víctima.



· Mantener la calma, no expresar juicio de valor.



· Tener en cuenta los indicadores de riesgo que enfrenta la víctima.







2. La entrevista



· Registrar el caso en una ficha técnica.



· No indagar sobre el hecho de violencia en sí, deteniéndose en detalles (por ej. cómo la golpeó, dónde, cuántas veces, qué motivó el golpe).

· Anotar toda información para evitar preguntar reiteradas veces y así disminuir la variabilidad en la atención, en la escucha y el cuidado.



· Indagar sobre antecedentes de intervención policial y judicial o de acompañamiento de otras instituciones para una oportuna actuación y derivación por parte del "espacio".



· Registrar cada uno de los pasos que se dé junto a la persona que se le acompaña, lo que implica ir anotando nombres de quienes las atendieron, de que institución, domicilio y otros datos útiles.







3. El acompañamiento



· Tener siempre presente que no necesitamos pruebas ni testigos para poder intervenir ante una denuncia de violencia por motivos de género. 



· Trazar junto con la persona una hoja de ruta de acuerdo a las necesidades que manifieste y a los recursos de apoyo con que cuente.



· Derivar la situación a la instancia correspondiente (médica, legal, laboral, gubernamental, no gubernamental, de protección, policial y judicial o ministerial). 



· En el caso de que el acompañamiento con lleve a la intervención del espacio, como acompañante se debe presentarse con el nombre y el rol dentro de la institución u organización.



· Nunca generar espacios de careo, confrontación ni conciliación a menos que la persona que denuncie los demande explícitamente como vía de reparación







4. El seguimiento



· Realizar un seguimiento especializado.



· Finalizar el acompañamiento acordándolo con la persona que lo solicitó.
















· Se sugiere y pide a la Comisión de Legislación la posibilidad de trabajar sobre una LEY DE CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD, teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo:





Artículo 6: Mujeres con Discapacidad,

 

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.



2.  Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.





Artículo 7: Niños y niñas con discapacidad, 



1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.



2.  En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.



3.  Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión, que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.





Artículo 15: protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y 



1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. 



2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.



Artículo 16, Protección contra la explotación, la violencia y el abuso



1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.

………………….

6. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.





Artículo 17: Protección de la integridad Personal.



Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.







· Se propone trabajar sobre 5 ejes:



· Herramientas de detección y diagnóstico.

· Dispositivos de atención y contención de casos. Protocolos

· Capacitación de equipos profesionales.

· Sensibilización comunitaria

· Estadísticas e investigación





· Se acuerda y se invita a las demás Provincias y a CABA a:



· Enviar normativa provincial que se tenga al respecto.

· Enviar material:

· Proyectos, 

· Acciones, 

· Políticas, 

· forma en que se organiza el trabajo y

·  cómo se interactúa con otras áreas sobre estos temas, 



de modo de conformar un registro para intercambiar las distintas experiencias llevadas adelante o que se intenta aplicar.





· Se solicita a ANDIS:



· articular con otros Ministerios y áreas gubernamentales para que el tema se transversalice y esté en la agenda de todos

· Buscar la forma de visibilizar la temática y articular la acción







Dra. Cecilia Terzaghi, Lic. Gabriela Juárez, Sra. Andrea Lepez, Lic Silvina Dolab, Sr. Jorge Prado, Lic. Victoria Echevarría, Prof. Patricio Huerga


























REUNION OG y ONG REGIÓN CENTRO





Mediante plataforma Google Meet

Fecha: lunes 2 de noviembre del 2020 – 18:30 hs





Siendo las 18:35, se dio inicio a la reunión por Plataforma Google Meet de las OG y ONG de la Región Centro, estando presente, por parte de las OG:



· Directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), de la Provincia de Entre Ríos, Prof. Inés Artusi.

· Directora Provincial de Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Cecilia Terzaghi 

· Subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe, Prof. Patricio Huerga.





Por parte de las ONG:



· Sr. Daniel Ayende, de Arco Iris Urdinarrain, como Titular por ONG de la Provincia de Entre Ríos y Titular, por ONG, de la Región Centro ante el Comité Ejecutivo del Consejo Federal.

· Sr. Jorge Prado, de RALS, como Titular por ONG de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de Suplente por ONG de la Región Centro ante el comité Ejecutivo del Consejo Federal.

· La Señora Gabriela Girard del Centro de Día “El Faro” (Sunchales), como Titular de ONG de la Provincia de Santa Fe

· La Sra. Verónica Elizabeth Prieto del Centro de Día “5 Sentidos”, como Titular de ONG de la provincia de Córdoba.





También presente la Consultora Técnica del Consejo Federal de Discapacidad:



· Prof. Alejandra Loza Rodriguez







Se trataron y se aprobaron los siguientes puntos:





1. Se solicita una prórroga del CUD para todo el 2021 que abarque los CUD prorrogados 2020 y los 2021.



2. Se solicita se elabore una Propuesta de Digitalización documental de evaluación CUD. Para concretar esta propuesta de digitalización se debería tomar las recomendaciones de la Sectorial de Informática de ANDis para garantizar la seguridad /inviolabilidad del sistema y la reserva de datos.  



Desde la adhesión de las provincias a la Ley 24.901 y la implementación del Certificado Único de Discapacidad a nivel país, las provincias vienen archivando documental de cada evaluación con un protocolo que inicialmente era de 4 páginas y que años posteriores (2018) se elevó a 8 páginas (el doble). Todo esto implica guardar muchas hojas de papel, sobres por cada persona evaluada que en el caso de la provincia de Santa Fe y Córdoba se han archivado por el término de 21 años. 

Ante esta realidad que subyace en las diferentes áreas de discapacidad de cada provincia que obliga a disponer de grandes espacios edilicios destinados al archivo de protocolos, teniendo en cuenta el avance de la digitalización en todos los niveles administrativos, es que elevamos esta inquietud para su consideración en ANDis en beneficio de cada una de la provincias que emitimos el Certificado Único de Discapacidad (CUD), respetando la Ley de Procedimientos administrativos vigente en cada provincia.





Algunos beneficios de digitalización



· Mayor seguridad:

Los documentos en papel están muchos más expuestos a accidentes, pérdidas y robos. Es más fácil proteger el acceso a la información confidencial almacenada en forma digital.



· Comunicación e interactividad mejoradas:

La tecnología digital facilita la organización, el intercambio de documentos y el acceso a ellos desde diferentes ubicaciones y diversos dispositivos (trabajo remoto). Los archivos digitales también reducen el tiempo en la búsqueda de información.



· Eficiencia:

Digitalizar permite tener un flujo de trabajo más organizado, lo que significa que los procesos serán más ágiles y eficientes.



· Ahorro de espacio y costos:

El archivo en papel conlleva la ocupación de grandes espacios destinado a la organización de los protocolos y otra documental.

El ahorro en dejar de usar papel va más allá del costo mismo del papel. A eso hay que agregar suministros como cartuchos de tinta, impresoras, copiadoras entre otros como así también gabinetes de archivo.



· Cuidado del Medio Ambiente

Como se viene dando desde hace algún tiempo, la eliminación de papel y otros materiales (como el tóner de las impresoras) asociados con el archivo físico redundará en mayor sostenibilidad medioambiental como parte de la responsabilidad social. Colaboraremos así en cuidados del medio ambiente, su relación con la deforestación y la contaminación que genera.













3. Modificación de las elecciones del Comité Asesor:



Solicitamos acompañamiento a las OG. Para detener el cambio que se propone y analizar cuáles son las condiciones que hay que modificar.



Solicitamos que no se trate la modificación del Comité Asesor debido a que lo que se pretende definir en el marco del Consejo Federal de Discapacidad, es incompatible con las funciones del mismo.



El Consejo Federal de Discapacidad es un organismo federal, por lo tanto, no tiene competencia para modificar la misión, funciones y estructura de funcionamiento de un organismo nacional.

Sugerimos que se trate en ámbito correspondiente. Que se le brinde tiempo adecuado y la participación de los actores involucrados en la temática.





4. Tema Pensiones. Solicitar y acordar con la ANSES, los mecanismos para tramitarla. Elaborar una Hoja de Ruta del trámite que deje en claro el circuito administrativo. Esto se pide dado la enorme cantidad de quejas que estamos recibiendo al respecto de falta de atención, sucursales cerradas, lentificación de trámites ya hechos, etc





5. Se reitera el pedido por la regularización de las deudas de las prestaciones brindadas y de las facturas complementarias (años 2015, 2016, 2017, 2018) y el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre 2017; y complementarias y retenciones del 2019, que mantiene con algunos prestadores.



6. Solicitar a la ANDIS y por su intermedio, al Directorio de Prestaciones Básicas, un aumento del 40% de emergencia de los aranceles contemplados en el nomenclador.



7. Solicitar a la Andis informe sobre el PROYECTO DE LEY: ASIGNACION UNIVERSAL POR DISCAPACIDAD PARA PROTECCION SOCIAL. Desde la Región Centro, nos ponemos a disposición para acompañar a la ANDIS en toda reunión que se realice y se necesite el apoyo, adhesión y sostén del Proyecto, sea este ante el Poder ejecutivo o Legislativo.



8. Solicitar a la Agencia Nacional de Discapacidad, y por su intermedio, a quien corresponda, informe si han ingresado al presupuesto Nacional, los fondos para que se aplique la Ley Nº 24.147 de Talleres Protegidos que los contempla, y se instrumente. 



9. Se renueva la solicitud realizada en la Asamblea de COFEDIS anterior, para que se trate en el Comité Asesor, la creación de un Programa de Ley de Cheques específico, promoviendo los apoyos para la vida independiente, como son las viviendas asistidas, pequeños hogares, etc., destinados a las personas con discapacidad.





10.  Requerimos a la ANDIS arbitre los medios para solicitar al Ministerio de Desarrollo Social extender la Tarjeta Alimentaria a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.



11. Se renueva la solicitud para la creación de un Programa de Ley de Cheques específico, promoviendo los apoyos para la vida independiente, como son las viviendas asistidas, pequeños hogares, etc., destinados a las personas con discapacidad, asimismo 



12. Solicitamos al Presidente del COFEDIS, que el Directorio apruebe la figura de Asistente Personal como Apoyo a la Vida Independiente y que sea incorporado al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.



13. Se solicita al Presidente del COFEDIS, se trabaje en una Ley de Terapia Asistida por animales que, tenemos entendido, la Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios Susana Underwood, estaba elaborando.



14. Marco epidemiológico en Personas con discapacidad. Se solicita al Presidente del COFEDIS, requiera al Ministerio de Salud Nacional, agreguen al informe diario que elevan, la cantidad de personas con discapacidad infectadas, recuperadas y fallecidas y la incidencia en grupo etario.



15. A pedido de las ONG de la Región Centro se solicita la modificación de la Ley de Consejo Federal de Discapacidad para que se equipare la participación de representantes de OG y ONG, en la mesa del COFEDIS.- Moción que no es acompañada por los miembros Gubernamentales de la misma Región. 















Siendo las 20:10 hs, se da por finalizada la reunión de Representantes de OG y OnG de la Región Centro





OG: Prof. Inés Artusi por Entre Ríos, Dra. Cecilia Terzaghi por Buenos Aires, Prof. Patricio Huerga por Santa Fe



ONG: Sr. Daniel Ayende Titular por ONG de la Región Centro, Sr. Jorge Prado Titular por ONG de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Señora Gabriela Girard, Titular de ONG de la Provincia de Santa Fe, Sra. Verónica Elizabet Prieto Titular de ONG de la Provincia de Córdoba.



PROF. Alejandra Loza Rodriguez






Temario desarrollado por Informe de Presidencia - COFEDis

1. Coordinación de agendas de trabajo con Ministerios y otras dependencias de la Administración Pública.

· Participación de ANDIS en gabinetes interministeriales: Mesa Interministerial de Políticas de Desarrollo Infantil Temprano, Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, Mesa Nacional de Turismo Accesible.

· Reanudación de la mesa de diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación: a través de una reunión con el ministro Ginés González García que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, la ANDIS restituyó las vías de diálogo y acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y ya se comenzó a trabajar en una agenda común. Los temas centrales son Directorio de Prestaciones Básicas y comunicación accesible.

· Reunión con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, con el propósito de establecer una agenda de trabajo en conjunto para acompañar el desarrollo del Programa Federal Incluir Salud en toda la Provincia de Buenos Aires, y otros temas de interés común.

· Coordinación de agenda de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, en pos de fomentar la presencia de la ANDIS en territorio acompañando la red de Centros de Referencia; se acordó comenzar a abordar conjuntamente acciones relativas a la inclusión laboral de personas con discapacidad, la asistencia técnica para favorecer la comunicación accesible del Ministerio, como también líneas de capacitación en la materia. Desde ANDis, también se está contribuyendo con la elaboración de contenidos para el Programa de Formación de Promotores.

· Como iniciativa conjunta entre la Dirección de Accesibilidad, la Coordinación de Comunicación y la Dirección de Modernización e Informática de la Agencia, se llevó a cabo una capacitación en accesibilidad web a la Secretaría de Innovación Administrativa, a los fines de brindar herramientas a los equipos técnicos de trabajo que gestionan las plataformas TAD y GDE.

· En materia de Accesibilidad Comunicacional, la Coordinación de Comunicación brinda asistencia técnica permanente a los equipos de Presidencia de la Nación, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud, Servicio Meteorológico Nacional y otras dependencias y organismos en la elaboración de piezas de comunicación accesibles.

· Conformación de una mesa de trabajo con la Cámara Nacional Electoral a los fines de articular una estrategia federal de accesibilidad de cara a las elecciones legislativas 2021.

· Acuerdo para el emprendimiento de un proyecto intersectorial de inclusión laboral: se firmó una carta de intención entre el Ministerio de Agricultura (Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, el Órgano Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental, el INTA, la Colonia Montes de Oca, el Municipio de Luján y ANDIS para la implementación de un proyecto piloto en la Colonia Montes de Oca de creación de Unidades Productivas Asociativas de la Agricultura Cooperativa, con el objetivo de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad y brindar herramientas para la vida independiente, fomentando, al mismo tiempo, la apertura de las instituciones monovalentes en el marco del plan nacional para su adecuación. El objetivo a largo plazo es ampliar, a partir de las enseñanzas de esta primera experiencia, el alcance territorial diversificando, al mismo tiempo, el tipo de instituciones de base. 

· Iniciativa conjunta con Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Coordinación de la Modalidad de Educación Especial: relevamiento de Información Jurisdiccional – Acceso a dispositivos tecnológicos vinculados con la educación virtual de estudiantes con discapacidad. 

2. Articulación de un proyecto institucional de Abordaje Territorial: 

Desde ANDIS, se conformó una mesa de trabajo interdepartamental que permitirá reordenar el abordaje institucional del territorio desde una estrategia integral, con líneas de acción claras y propósitos políticos y operativos comunes. Asimismo, se restableció contacto con los municipios con los que se firmaron convenios de cooperación, a fin de esclarecer los acuerdos y definir una articulación planificada. 

3. Revisión de Resoluciones emitidas a la fecha:

· Se está trabajando en propuestas que permitan complementar y/o depurar aquellas resoluciones que hayan suscitado mayor nivel de controversia por su falta de claridad (a modo de ejemplo, la resolución N°34/2020 que establece el régimen de suspensión de las Pensiones No Contributivas ante una relación de dependencia laboral con salario menor a cuatro jubilaciones mínimas).

· Por resolución 807/2020, la Dirección Nacional de Servicios de Salud, en miras de salvaguardar y garantizar el acceso y la permanencia de los servicios de transporte para personas con discapacidad y optimizar los procesos administrativos tendientes a la liquidación del estímulo económico a transportistas, dejó sin efecto el control cruzado con la base de datos de autoridades competentes y la verificación y control por parte del PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud para determinar si los prestadores son pasibles del estímulo. Estos incisos fueron reemplazados por un nuevo anexo 1 que orienta a los transportistas para solicitar el apoyo económico de carácter excepcional.

· Por su parte, mediante resolución 888/2020 se declaró crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento de esta Agencia Nacional de Discapacidad la gestión operativa de expedientes administrativos que tramitan la categorización y recategorización de los servicios de atención y rehabilitación para personas con discapacidad en el marco de las competencias de la AGENCIA. Ello, con excepción de las auditorías en terreno. Son 150 trámites paralizados desde el inicio del ASPO que podrán ser tramitados hasta la instancia previa a la auditoría. Actualmente, ANDIS se encuentra analizando opciones que permitan solventar provisionalmente los procedimientos de un modo íntegro, incorporando alternativas a las auditorias presenciales.

· Resoluciones que quedaron sin efecto: 155/2020 (vigencia al 24/05/2020 de los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley N° 24.901), 136 y 137/2020 (convocatoria a sesión extraordinaria del Directorio de Prestaciones y de COFEDis en fechas 15 y 16 de octubre 2020, respectivamente). 

4. Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad:

· Se mantuvieron reuniones con distintos actores y representantes del Directorio de Prestaciones.

· A los fines de acompañar los protocolos y medidas destinadas a garantizar un regreso seguro a las actividades, el Directorio de Prestaciones elaboró las "Recomendaciones para la atención institucional de los servicios/Centros de Rehabilitación Categorizados", que pueden ser consultadas en el Acta 401/2020 del referido Directorio mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/3e1PGDf, en línea con lo establecido por el decreto presidencial N°814/2020.

5. Contactos con la sociedad civil:

Se mantuvieron reuniones de trabajo con REDI, la Federación Argentina de Ciegos, el Comité Asesor y con un número importante de organizaciones que nuclean a prestadores de diferentes categorías.

6. Reuniones con las gobernaciones provinciales a los fines de establecer agendas de trabajo común con enfoque federal:

Se mantuvieron reuniones con el vicegobernador de la Provincia de Misiones, Carlos Omar Arce (de la que también participó el ministro de Salud de esa provincia, Oscar Alarcón) y con el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac.

7. Gestión de Emergencias:

En los últimos meses se dio tratamiento y solución a 600 casos especiales de acceso a medicamentos, traslados, repatriaciones, gestiones de CUD, gestiones administrativas de urgencia en el marco del ASPO, emergencias alimentarias, entre otros. Para ello se trabaja de forma activamente articulada con Ministerio de Desarrollo Social, Áreas de Discapacidad provinciales, Cancillería, Aerolíneas Argentinas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Hábitat, Ministerio de Desarrollo Comunitario de Provincia de Buenos Aires, ANSES, Banco Nación, y otras dependencias, organismos y organizaciones públicas y privadas dependiendo de las características de cada caso.

8. Materia internacional:

Participación de la ANDIS en reunión de autoridades sobre derechos humanos del Mercosur, reunión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) y en reuniones con los representantes nacionales de los programas de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana).

9. Entrevistas en medios periodísticos, charlas y participación en congresos: 

Desde distintas áreas de la Agencia, se brindaron entrevistas con emisoras de la cadena de Radio Nacional, Radio Rivadavia, AM Del Plata, con la agencia Télam, la TV Pública, El Destape, Página/12, entre otros medios, a los fines de visibilizar el trabajo que nos encontramos realizando en pos de la ampliación de derechos del colectivo de personas con discapacidad y, de este modo, acercar a la sociedad, de una forma más directa, dinámica y clara, la información relativa a nuestras líneas de acción. También se brindaron charlas sobre los derechos de las personas con discapacidad, inclusión laboral y de difusión del trabajo realizado por la ANDIS, se participó del Congreso Argentino de Salud Mental y del conversatorio “Tecnologías para la Salud y la Discapacidad” organizado por la Municipalidad de Paraná y el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad (INTI). El objetivo del encuentro fue informar sobre los programas que desarrolla este centro en torno a tecnologías adecuadas y accesibles para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y personas mayores con algún grado de dependencia.

10. Otros proyectos de relevancia institucional, en articulación con las diferentes Direcciones Nacionales:

· Desarrollo del Nuevo Símbolo Internacional de Acceso Digital. Proyecto llevado a cabo en trabajo colaborativo entre la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios y la Dirección de Modernización e Informática.

· Desde la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, se aprobó un convenio marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y se está trabajando actualmente en un acuerdo específico para concretar un plan nacional de auditorías tanto a UGP, como a instituciones prestadoras.

· Desde la Dirección Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad, ANDIS se ha incorporado a las Mesas de Trabajo para la Elaboración del Plan 2021-2025 de UNICEF y ha motorizado la creación de la Mesa Bilateral ANDIS-UNICEF para la planificación y desarrollo de proyectos conjuntos. Entre ellos, el impulso de líneas de acción relativas a relevamiento de estadísticas, análisis y asignación de presupuesto destinado a políticas para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y la obtención del CUD como herramienta de acceso a derechos.
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Argentina, 29 de octubre de 2020



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD 

Comisión Municipios 

Coordina: Lidia Rodriguez, provincia de Chubut. 

Integrantes presentes: Lidia Rodriguez ONG provincia de Chubut, Gabriela Girard ONG Santa Fe, Daniel Ayende ONG Entre Ríos, Oriela Acosta ONG La Pampa, Alejandra Loza Asesora.



Propuestas:

· Reiteramos la propuesta para que el Presidente del Consejo Federal de Discapacidad, invite al Presidente de la Federación Argentina de Municipios, a los fines de informar cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en los Municipios, para garantizar la defensa y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

· Reiteramos la solicitud a la ANDIS para que promueva a través de los Municipios, la generación de espacios en los que se proporcione acompañamiento a Personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, brindando los apoyos específicos, contando con la idoneidad necesaria para llevarlo a cabo. 

· Se solicita al director de la ANDIS; y por su intermedio, a los representantes Gubernamentales de las Provincias, un informe respecto al desarrollo de Programas Municipales, específicos de vida independiente.

· Solicitamos al director de la ANDIS; y por su intermedio, a los representantes Gubernamentales de las Provincias, un relevamiento de los Consejos Locales, que se encuentren funcionando en los diferentes Municipios, y la real la participación de las Personas con discapacidad en ellos.

· Alentar la conformación de Consejos Locales, en donde no existiera, donde se garantice la plena participación de los mismos de las Personas con Discapacidad, realizando los ajustes en el marco normativo de éstos, de acuerdo a la Convención.

· Solicitamos al Presidente de la ANDIS y al Consejo Federal en su conjunto, se instrumenten los medios, para que las Cámaras legislativas Nacional, Provinciales y Municipal cuenten con cupo obligatorio de participación de Personas con discapacidad en los distintos estamentos. Fundamentamos este pedido, dada la necesidad de garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de las políticas públicas, que se fueran a generar.








En el día de la fecha, 29 de octubre de 2020, a la hora 17.00, reunidos mediante plataforma zoom en el marco de la Pandemia COVID – 19, se realiza la Reunión Regional Cuyo en el marco del Consejo Federal de Discapacidad, se encuentra presente la Directora para la Persona con Discapacidad de San Juan, ANDREA LEPEZ, Directora de Atención a la persona con Discapacidad de la Provincia de Mendoza, Lic. GABRIELA JUAREZ, Representante Regional de ONGs (Asociación por Más Inclusión) de la Provincia de Mendoza, CPN GERMAN EJARQUE, Representante Suplente Regional de ONGs (Asociación civil APRENDER A VOLAR), MYRIAM FIGUEROA y Consultor Técnico del COFEDIS, GUILLLERMO MAURIN. El Director de Subprograma de Protección y Promoción de las personas con Discapacidad de la Provincia de San Luis, PABLO GARCES, dispensa su ausencia por problemas personales y también la Presidenta del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad de la Provincia de La Rioja, Lic. SOLEDAD CORDOBA dispensa su ausencia por temas familiares. Luego de tomar conocimiento de la situación de cada una de las provincias de la región se da comienzo a la presentación de propuestas:



1. Se solicita al señor presidente del COFEDIS, de reiterar la solicitud al Ministerio de Desarrollo Social  la posibilidad de que se implemente la tarjeta alimentar a los beneficiarios de las pensiones no contributivas





2. Solicitar la posibilidad de una pronta reapertura para la presentación de proyectos por programas ley de cheques



3. Reiterar el pedido realizado en la Asamblea anterior sobre  la creación de una oficina  dentro de ANSES, de atención exclusiva para personas con discapacidad y que articule directamente con las Direcciones o Consejos de cada provincia  (provincia  no municipio), con el fin de agilizar trámites y dar respuestas a las demandas que llegan a cada OG.



4. Se solicita información sobre las pensiones otorgadas por provincia con el objetivo de dar información certera a las personas con discapacidad 



5. Se pide al presidente de este Consejo sobre el estado de situación sobre lo tratado en la Asambleas anterior sobre la Asignación Universal por Discapacidad






REUNION DE REGION NEA

29/10/2020







1) ANSES. Habida cuenta a la difícil situación que atraviesa el sector, que se ve de manifiesto en toda la región,  al no encontrar respuesta para el inicio de tramites de pensión, proponemos de manera URGENTE

· Activar un protocolo mediante convenio Andis-Anses permitiendo iniciar el trámite de pensión vía on line a través de una plataforma para  precarga de inicio de tramites así se descomprime la tarea y se da inicio al mismo.

· Se propone que el CMO sea otorgado mediante el sistema de Video chat tal cual como se hace el con el CUD



2) LEY DE CHEQUES. Se propone Prórroga de la presentación de los últimos proyectos habida cuenta que en nuestra región hubo dificultades de última hora con la conectividad.



3) F.Q.P. Se solicita informe de los avances de la Reglamentación de FQP





4) PROGRAMAS. Se solicita informe a la Andis respecto de otros Programas que se encuentren activos en las Direcciones de la misma.



5) INCLUIR SALUD. Se propone que Incluir Salud clarifique respecto a la cobertura de Ayudas técnicas que otorga a las P/D en cada una de las Provincias

Se propone que en las nuevas Adendas a firmar entre Incluir salud  con las Provincias se transfiera el manejo del Transporte a Nación tal como era antes





LA REUNION SE REALIZO EL DIA 29DE OCTUBRE CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS REPRESENTANTES, TANTO DE ONGs como así también de OG


COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO



Reunión de la Comisión mediante Plataforma Google Meet

Fecha: Jueves 29 de octubre del 2020 – 15 hs



Por Plataforma Google Meet nos hemos reunido las OG y ONG que participan de la COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO, con vistas al COFEDIS a reunirse el 4 y 5 de noviembre, estando presente:



·  Directora Provincial de Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Cecilia TERZAGHI 

· Lic. Lucas Perazo, del equipo técnico de la Dirección Provincial de Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires.

· Directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), de la Provincia de Entre Ríos, Prof. Inés ARTUSI.

· Presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (COPIDIS) Lic. Leonardo RUIZ

· Directora Provincial de Discapacidad de la Provincia de Catamarca, Lic. María Cecilia MORENO.

· Subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, Prof. Patricio HUERGA.

·  Sra. Mónica JOKMANOVICH, representante no gubernamental titular por la Provincia de Corrientes



Siguiendo las líneas directrices de la Comisión para cumplir los objetivos propuestos, que son: 



· Promover la inclusión laboral plena, digna, productiva y remunerativa de las personas con discapacidad, ya sea dependiente o independiente, tanto en los sectores público y privado, utilizando como base la formación técnica y profesional, así como la igualdad de oportunidades de trabajo, incluyendo la disponibilidad de entornos laborables Accesibles.







Se sugieren y aprueban los siguientes puntos:



· Un compendio de Leyes laborales que nos pueda enmarcar la labor que se realizará. Para esto se solicita a todas las provincias tengan a bien enviar toda ley laboral que posean, a fin de tener un registro completo de toda ley referente a trabajo para personas con discapacidad.



· Se solicita a las Provincias nos envíen todo Programa laboral para personas con discapacidad que hayan implementado, esto nos permitirá realizar un archivo común con las experiencias y socializar toda la información para intercambiar. 



· Analizar y verificar el tema del cupo laboral del 4 % en el Estado. Se solicita a las Provincias datos que tengan relevados sobre dicho cupo.



· Para esto se pone a disposición un mail para que las provincias puedan mandar estos materiales: comisiontrabajocofedis@gmail.com







· Solicitar al COMITÉ COORDINADOR DE PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, empezar a estudiar Programas en relación a lo laboral:



· Programa de Apoyo al Desarrollo y la Promoción de los productos de las micro y pequeñas empresas de las personas con discapacidad.



· De apoyo a Empresas Privadas para tomar a trabajar a personas con discapacidad y proponerles “enclaves laborales” dentro de las mismas y facilitarle la posibilidad de adaptabilidad para ello. 



· De Becas de Capacitación para Personas con Discapacidad que acrediten formarse en Carreras Universitarias, Terciarias y Tecnicaturas, o Capacitaciones Laborales aprobadas por los Ministerios de Educación Nacionales, Provinciales o Municipales con la finalidad de fomentar la capacitación superior de las PcD y mayor competitividad laboral.



· Programa destinado a acompañar a las pequeñas y medianas empresas que, teniendo personas con discapacidad trabajando, soliciten un subsidio con la finalidad de acondicionar sus ámbitos laborales y mejorar la accesibilidad.





· Trabajar en la revisión actualización y/o modificación de la ley REGIMEN FEDERAL DE EMPLEO PROTEGIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Ley 26.816, a la luz del art. 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, “Trabajo y Empleo” que, entre otros términos refiere a:



“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

a. Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; 

a. Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

a. Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

a. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; 

a. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

a. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

a. Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

a. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 

a. Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; 

a. Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; 

a. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 



2.- Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 









Sin más temas que tratar, se dio por finalizada las Reuniones de la COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO del COFEDIS.





Dra. Cecilia TERZAGHI, Lic. Lucas Perazo, Prof. Inés ARTUSI, Lic. Leonardo RUIZ, Lic. María Cecilia MORENO, Sra. Mónica JOKMANOVICH, Prof. Patricio HUERGA








Que mediante la Ley 26.378 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 


Discapacidad y su protocolo facultativo y que, por Ley 27.044 se otorgó jerarquía constitucional, 


en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención sobre los 


Derechos de las Personas con Discapacidad. 


Que el punto 2 del artículo 33 de la citada Convención, “los Estados Parte, de conformidad con 


sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a 


nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para 


promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención.  Cuando designen o 


establezcan esos mecanismos, los Estados Parte tendrán en cuenta los principios relativos a la 


condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción 


de los derechos humanos.” 


Que mediante el artículo 3 del Decreto N° 806 de fecha 14 de junio de 2011, se creó el el 


OBSERVATORIO de la DISCAPACIDAD en el ámbito de la COMISION NACIONAL ASESORA PARA 


LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 


Que el artículo 4 del citado Decreto establece que dicho Observatorio estará a cargo de un 


Director, el cual será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del Presidente 


de la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD y previa aprobación del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS 


SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 


Que las organizaciones firmantes del informe alternativo sobre la situación de las personas con 


discapacidad en Argentina 2013/2017 presentado ante el Comité sobre los Derechos de las 


Personas con Discapacidad en 18° periodo de sesiones han manifestado que: “…el Observatorio 


de la Discapacidad creado por el Decreto 806/11, no es un ente independiente, ya que depende 


jerárquicamente de la CONADIS, la cual forma parte del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho decreto 


no prevé la participación de la sociedad civil, y en particular las PCD y las organizaciones que las 


representan.” 


Que en tal sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 


Naciones Unidas, en su octavo período de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012) observa 


que “la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad 


(CONADIS) no cuenta con la jerarquía institucional necesaria para llevar a cabo eficazmente sus 


funciones como el mecanismo facilitador y coordinador de las cuestiones relativas a la aplicación 


de la Convención en todos los niveles y sectores del gobierno. El Comité también observa con 


preocupación que el Observatorio de la Discapacidad, cuyo mandato es la supervisión de la 


aplicación de la Convención, es un organismo dependiente de la CONADIS, lo cual contraviene 


lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 33 de la Convención y los Principios de París.” 


Por ello,  


EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN 


DECRETA: 


Artículo 1: Créase el OBSERVATORIO de la DISCAPACIDAD en el ámbito de la Defensoría del 


Pueblo de la Nación, el cual realizará el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los 


Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a las políticas públicas sobre discapacidad, 


debiendo elaborar un informe anual, de carácter público, el cual será elevado a la Presidencia 







de la Nación y a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad o al organismo 


que la reemplace.  


Artículo 2: Serán funciones del Observatorio de la Discapacidad recopilar, registrar, publicar y 


difundir información sobre políticas públicas en materia de discapacidad. Además, podrá realizar 


investigaciones respecto de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en 


nuestro país, así como sobre prácticas perjudiciales o nocivas para esos derechos y/o sobre 


buenas prácticas que se desarrollen en un determinado período. 


Artículo 3: El OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD estará a cargo de una Directora o un 


Director, de carácter extraescalafonario, con una remuneración equivalente al Nivel A Grado 8 


del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por el Decreto Nº 2098/08, que será 


designada o designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, de una terna propuesta por las y 


los representantes no gubernamentales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, electos en el marco de la Ley 24.657. 


Artículo 4: La persona a cargo de la Dirección del OBSERVATORIO DE LA DISCAPAPACIDAD será 


asistida por un Comité de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 


Discapacidad, el cual estará integrado por las y los representantes no gubernamentales de las 


provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, electos en el marco de la Ley 24.657. 


Artículo 5: El Comité de Seguimiento dictará su propio reglamento de funcionamiento. 


Artículo 6: La persona que ejerza la Dirección del Observatorio estará facultada para requerir la 


información sobre discapacidad que estime necesaria a los organismos nacionales, fundando 


dichos requerimientos en lo establecido por la Convención. 


Artículo 7: Derogase el Decreto N° 806/11. 


 






Reunión entre representantes de los Organismos No Gubernamentales en general del COFEDIS  y del Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 30 días del mes de Octubre de 2020 en el marco de la 85º Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad y como orden del día, mediante la utilización de la plataforma Zoom, se reúnen el Sr. Enrique Muntaabski (FETAP Bs.As) Coordinador del Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad y Representantes de  los Organismos No Gubernamentales presentes. 

Iniciado el debate de ideas y opiniones, se resuelve proponer como mociones de los Organismos No Gubernamentales a la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, lo siguiente: 



1. MOCIÓN DE ORDEN COMO PROPUESTA DE ONG. Desestimamos la propuesta de modificación del Comité Asesor por improcedente, debido a que lo que se pretende definir en el marco del Consejo Federal de Discapacidad, es incompatible con las funciones del mismo. El Consejo Federal de Discapacidad es un organismo federal, por lo tanto, no tiene competencia para modificar la misión, funciones y estructura de funcionamiento de un organismo nacional.

2. Reiteramos la propuesta a la Asamblea, de votar las propuestas que se generan en las reuniones de ONG.

3. Proponemos que consten en Acta de la Asamblea de COFEDIS, las propuestas elaboradas en las reuniones de ONG, no como anexo.

4. Reiteramos al Director Ejecutivo de la ANDIS, recomiende a todas las Provincias, la jerarquización y articulación de la política Pública en Discapacidad.

5. Se solicita a la ANDIS, realice la convocatoria al Comité Ejecutivo 30 días antes, y comunique de manera inmediata la fecha de la Asamblea de COFEDIS por los medios de comunicación oficiales.

6. Se solicita a la ANDIS que informe si en el Presupuesto 2021, fue asignada la partida presupuestaria correspondiente, para la efectiva aplicación de la Ley 26.816, de Régimen Federal de Empleo Protegido y su decreto reglamentario 1771/2015.

7. Reclamamos y exigimos que en todo el país, se efectivice el cumplimiento efectivo del mínimo del cupo laboral para personas con discapacidad en la administración pública y sus empresas proveedoras.

8. Se reitera solicitar a la ANDIS, arbitre los medios necesarios para la promoción y aplicación del artículo 9 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre ACCESIBILIDAD. 

9. Reiteramos el pedido a la Comisión de Legislación, aborde el tratamiento de la modificación de la Ley de COFEDIS, en relación a la equiparación de Representantes en Asamblea, para que participe un representante por Provincia, con derecho a voz y voto en cada Asamblea. 

10.  Se reitera que la ANDIS, exhorte nuevamente a las provincias, a la adhesión y adopción plena, de todas las prestaciones y valores establecidos en el nomenclador nacional del Directorio Único de Prestaciones Básicas, reconocidas y otorgadas por la Ley 24.901.

11.  Solicitamos se informe las respuestas de las Provincias a la solicitud realizada, respecto al pedido de informes sobre el monto de los aranceles abonados por cada Obra Social Provincial, en concepto de las prestaciones reconocidas por cada una de ellas, en relación al Sistema Único de Prestaciones Básicas.

12.  En el caso de no haber recibido las respuestas, se reitera la solicitud al Presidente del CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD y por su intermedio a los representantes de las Organizaciones Gubernamentales que conforman el COFEDIS, un pedido de informes sobre el monto de los aranceles abonados por cada Obra Social Provincial, en concepto de las prestaciones reconocidas por cada una de ellas, en relación al Sistema Único de Prestaciones Básicas.

13.  Reiterar la solicitud al presidente del COFEDIS, gestione ante el Directorio, la inclusión del tratamiento dentro del temario del Directorio, la aprobación de la figura del Asistente Personal, para que sea incorporado al nomenclador de Prestaciones Básicas.



14.  Solicitamos se explique el motivo por el cual no se está reuniendo el Directorio de Prestaciones Básicas. También que se cumpla con urgencia el reglamento para regularizar la convocatoria a las reuniones. 



15. Se reitera a la ANDIS, que exhorte al cumplimiento del artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley Nacional de Educación, en todo el territorio Nacional, respetando la educación permanente y continua y su certificación, en todos los niveles, modalidades, turnos y trayectos educativos, sin límite de edad.



16.  Reiterar a la ANDIS, por su intermedio a los colegios Médicos, se creen espacios de difusión sobre la existencia del síndrome de Pospolio (SPP) para permitir su diagnóstico y tratamiento.



17.  Se reitera la solicitud a la ANDIS, que disponga se haga efectivo el pago de deudas atrasadas de años anteriores del Programa INCLUIR SALUD.



18.  Se reitera la solicitud al representante de COFEDIS ante el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, se envíen copias de las Actas, como instrumento público, del período 2020 a cada uno de los integrantes de éste COFEDIS.

19.  En concordancia, con la Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud, donde las personas con discapacidad fueron incluidas como grupo de riesgo, se solicita se informa cuantas personas fueron afectadas por COVId19 y que medidas de apoyos se tomaron o tomarán en asistencia a este colectivo.

20.  Solicitar a la ANDIS y por su intermedio a la Secretaría de Políticas Universitarias, un informe respecto al funcionamiento del programa “Podes” para el acompañamiento de estudiantes universitarios en situación de discapacidad.

21.  Solicitar a la Asamblea de COFEDIS, informe sobre los criterios de inclusión y/o exclusión en la implementación de la Tarjeta ALIMENTAR para titulares de Pensión No Contributiva.

22.  Solicitar a la ANDIS y por su intermedio al Directorio de Prestaciones Básicas, de manera urgente y perentoria, una recomposición de los aranceles del Nomenclador fundamentado en el incremento de costo de vida, en las paritarias y en que hace un año que no realizan modificaciones.

23.  Solicitar que un representante idóneo de ONG esté presente en las reuniones de Directorio Único de Prestaciones. 





PRESENTES:

Ana Dorfman DNI 11328874 AMIA Area de Discapacidad

Luis Alberto Guerrero 11957998 Fundaacion Vitra

Lidia Marilyn Rodriguez Asociación de Sordos Chubutenses, DNI 17.497420

Germán Miguel Ejarque ONG Mendoza DNI 26390340

Gustavo Kretschmar, AIEPSESA Mendoza, DNI 14.428.271

Cristina Isabel Roldán FRASIM DEL NOA d.n.i.14148226 Tucumán

Jorge Manuel Prado, ONG CABA, Red Asistencia Legal y Social DNI 18.024.258

Beatriz Perez, OBRA DON ORIONE, DNI. 5.312.548

Elsa Mechanik. CABA. FENDIM. 4.966. 821

Isabel B. Nasini, D.N.I.10068710, A.P.N.A.R. (Rosario, Santa Fe

Carlos Herrada .DNI 14891788. Federación Converger, Córdoba

Stella Tea Padres de Florencio Varela.

Eduardo Maidana Aiepesa DNI 12610284

Carlos Muñoz, DNI 8515879 AIEPESA

Patricia S Britos DNI 22057126 FADEA

Ramon Daniel Ayende - Arco Iris - Urdinarrain E. R.

Marcela Rosado DNI 16.229.320 Federación Converger Córdoba

Marcela Gonzalez 16717201 ACADA Alumine Neuquen

Lidia Guintales, GLARP 6.391.407

Guillermo Maurin, 13.061.561 ASESOR

Alejandra Armentano DNI 16.495.606 CABA - ASAC

Joffre Horacio Galibert,  FAdeA  DNI 10.662.618

Oriela Acosta DNI 18777524 Fundación Integrar . Santa Rosa La Pampa. 

Alejandra Losa. DNI 18731885 - Asesora

Miriam Estela Figueroa DNI 13585142 Aprender a Volar P.C.D. 25 de Mayo- SAN JUAN.

Mónica Vivian Jokmanovich DNI 33467505 Fotos del Alma -  CORRIENTES

Gustavo zurita

Daniel Ramos DNI 12497749 - CAIDIS

Angélica Gareca DNI 25613015 Fundación Alas del Alma JUJUY

Verónica Prieto DNI 24045950 Federación Converger. CORDOBA

Rolando Escalante DNI 28201812 - ACEL - CHACO

Gabriela Girard. ONG CENTRO DE DÍA EL FARO. 29.097.980

Enrique O. Muntaabski DNI 4.554.320 - FETAP – Coordinador Comité Asesor















7




PROPUESTAS NOA OCTUBRE 2020

En reunión virtual estuvieron presentes

ONG -  JUJUY, TUCUMÁN, CATAMARCA. 

OG - TUCUMÁN, JUJUY, SANTIAGO DEL ESTERO Y CATAMARCA.

 1 –   Solicitar a la Andis arbitrar los medios a fin de facilitar la provisión de los insumos que requieran las PCD en atención domiciliaria diagnosticadas con COVID19. Garantizando su seguimiento específico hasta su correspondiente alta.

2 -  Solicitar a la Andis una urgente reactivación de las pensiones que se    encuentran en trámite debido a los reiterados reclamos de las PCD. 

3 – Reiterar las propuestas 1 y 2 de NOA aprobadas por mayoría en Asamblea anterior:

· Proponer al presidente de COFEDIS que interceda ante el ANSES para que efectúe convenios con los diferentes organismos provinciales a fin de que habiliten espacios accesibles para inicio de trámites para nuevas pensiones por invalidez.

· Proponer al Presidente del COFEDIS que interceda ante el ANSES para que garantice el inicio de PNCI mediante la apertura de una guardia mínima en oficinas de la mencionada repartición nacional. 

6 - Reactivar el PODES Programa de Ayuda Económica para PCD en formación de educación superior, promoviendo la igualdad de oportunidades en la formación universitaria.

 7 - Solicitar al COFEDIS la creación de la comisión de género en vistas a los crecientes casos de violencia de género en la región, que han impactado en la población de mujeres con discapacidad. Como así también la elaboración de una guía de recomendaciones para que las provincias puedan desarrollar protocolos sobre violencia de género como primera propuesta en caso de ser aprobada. -
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: ACTA - COMITÉ EJECUTIVO 14-10-20


 


Reunión de Comité Ejecutivo


Mediante plataforma web Zoom
Fecha: miércoles 14 de octubre de 2020


 


Apertura.


Siendo las 16:00 horas, mediante la plataforma web Zoom, se da comienzo a la Reunión del Comité Ejecutivo del 
Consejo Federal de Discapacidad convocada por el Subdirector Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD y el Secretario Administrativo del COFEDIS, Dr. Juan Pablo ORDOÑEZ. También se hallan 
presentes representantes gubernamentales y no gubernamentales del Consejo Federal de Discapacidad, la 
consultora técnica y el consultor técnico, y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).


El Subdirector Ejecutivo de la ANDIS saluda a las y los representantes y da comienza a la sesión de trabajo del 
Comité.


El secretario administrativo del COFEDIS procede a la toma de asistencia.


Por la Región Noroeste (NOA) se hallan presentes la Sra. Verónica CURET, representante gubernamental por la 
provincia de Jujuy y la Sra. Yolanda JIMÉNEZ, representante no gubernamental titular por la provincia de 
Santiago del Estero; por la Región Noreste (NEA) se encuentra presente el Sr. Isidro LORENZO, representante 
gubernamental titular por la provincia del Chaco y la Sra. Mónica JOKMANOVICH, representante no 
gubernamental titular por la Provincia de Corrientes, por la Región Nuevo Cuyo se halla presente la Sra. Andrea 
LEPEZ representante gubernamental titular por la provincia de San Juan y el Sr. German EJARQUE, 
representante no gubernamental titular por la provincia de Mendoza; por la Región Centro, el Sr. Patricio 
HUERGA, representante gubernamental por la Provincia de Santa Fe y el Sr. Daniel AYENDE, representante no 
gubernamental por la provincia de Entre Ríos y por la Región Patagónica, la Sra. Andrea UMANZOR, 







representante gubernamental por la provincia del Neuquén y la Sra. Lidia RODRIGUEZ, representante no 
gubernamental por la provincia del Chubut.


Asimismo, se hallan presentes la Lic. Alejandra LOZA RODRÍGUEZ y el Sr. Guillermo MAURIN, ambos 
consultores técnicos del Consejo Federal de Discapacidad.


Luego de algunos anuncios se prosigue con el orden previsto.


Acto seguido, tiene la palabra el Subdirector Ejecutivo quien refiere al proyecto Federal de Discapacidad y la 
importancia que éste reviste para el colectivo de las personas con discapacidad, por lo que resulta necesario tener 
la mirada y los aportes de distintos sectores incluido el COFEDIS para lograr un documento federal y 
democrático.


Dicho proyecto será debatido en el marco de las reuniones regionales previo a la 85 Asamblea de COFEDIS para 
luego, ser tratado en el marco de la misma. Luego de un fluido intercambio los y las representantes acuerdan con 
dicha propuesta.


Pide la palabra el representante no gubernamental de la provincia de Mendoza, quien solicita, en su carácter de 
coordinador de la comisión de legislación, se autorice a enviar a las y los miembros del COFEDIS, las propuestas 
normativas elaboradas por dicha comisión. La propuesta es puesta a consideración y aprobada por la mayoría de 
las y los representantes.


Se continúa con el temario previsto y el intercambio con las/os representantes en relación a distintos temas, 
algunos de ellos expuestos en el marco de la 84 Asamblea.


La representante OG de la provincia de Jujuy propone la realización de una reunión extraordinaria el próximo 
viernes 16 de octubre para acordar un proyecto de modificación de las leyes 26.130 y 26.529, el cual será 
compartido junto a las propuestas normativas de la Comisión de Legislación. La propuesta es aprobada por las y 
los representantes.


Atento a que en la 84 Asamblea se aprobó que mientras se realicen mediante plataforma virtual las asambleas del 
COFEDIS, puedan participar, en calidad de oyente, las y los representantes ONG de cada provincia que no hayan 
sido electos para representar a su respectiva región. En tal sentido, las y los miembros no gubernamentales del 
COFEDIS acuerdan remitir un listado de las y los representantes ONG de cada provincia para organizar el 
ingreso de las y los mismos a la reunión.


El subdirector director ejecutivo de la ANDIS informa que durante el informe de presidencia convocará a la la 
Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos para que exponga sobre la situación de los Fondos 
Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad.


Al igual que en la Asamblea anterior, se solicita que, de las reuniones preliminares a la Asamblea, se labren actas 
o minutas y las mismas sean enviadas a la secretaría administrativa para ser embebidas al acta de la Asamblea y 
simplificar el trabajo de la votación virtual. La propuesta es aprobada por mayoría de los representantes.


En virtud de las reuniones preliminares y la forma virtual de trabajo prevista en el contexto de pandemia, las y los 
presentes someten a consideración 3 propuestas para la realización de las mismas a través de la Plataforma Zoom: 
1) El presidente de COFEDIS convocará a la reunión de representantes gubernamentales en día y horario a 
determinar, 2) El representante no gubernamental por la provincia de Mendoza convocará a la reunión de 







representantes no gubernamentales con el coordinador del Comité Asesor de la ANDIS en día y horario a 
convenir, 3) las y los representantes gubernamentales ante el Comité Ejecutivo de las 5 regiones convocarán a las 
y los representantes gubernamentales y no gubernamentales de sus regiones en día y horario a convenir. Las 
mismas serán notificadas al secretaría administrativo de este Consejo. Las mociones son aprobadas por la mayoría 
de los presentes.


Tiene la palabra el secretario administrativo del COFEDIS quien da lectura al borrador de programa final de la 
“85 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad” prevista para los días 4 y 5 de noviembre de 2020, 
mediante la plataforma web Zoom.


 


85 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad
4 y 5 de noviembre de 2020
Modalidad Virtual por plataforma web Zoom


 


Fecha: 4 de noviembre de 2020 a las 10 horas


Enlace web: A confirmar a través de la plataforma virtual Zoom


Horario: 10 horas


Asunto: Toma de asistencia, funcionamiento del COFEDIS, explicación de la modalidad virtual del COFEDIS a 
cargo del secretario administrativo del COFEDIS.


Horario: 10:30 horas


Asunto: Acto de apertura a cargo del Subdirector Ejecutivo de la ANDIS.


Horario: 11 horas


Asunto: Informe de la ANDIS


Horario: 12 horas


Asunto: Informe de las comisiones


Horario: 13 horas


Asunto: Receso


Horario: 14 horas


Asunto: Lectura de los informes regionales y votación de las propuestas.


Horario: 15:30 horas


Asunto: Informe de Comisión de Legislación y propuesta de implementación del nuevo símbolo de accesibilidad 







de la ONU.


Horario: 16 horas


Asunto: Cierre


 


Fecha: 05 de noviembre de 2020 a las 10 horas


Enlace web: A confirmar a través de la plataforma virtual Zoom   


Horario: 10 horas


Asunto: Exposición de la o el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.


Horario: 11 horas


Asunto: Análisis del Proyecto Federal de Discapacidad.


Horario: 13 horas


Asunto: Lectura de las propuestas y votación de las reuniones de representantes de OGs y ONGs.


Horario: 14 horas


Asunto: Lectura y firma del Acta. Cierre y propuesta de nueva fecha (fin del programa de la asamblea).


 


Siendo las 17:30 horas se da por finalizada la reunión de Comité Ejecutivo.
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ANEXO 1 – CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ASESOR 


ARTÍCULO 1: El Comité Asesor estará conformado por 15 organizaciones de o para 


personas con discapacidad. 


Al menos 8 de las organizaciones que integren el Comité Asesor deberán estar integradas 


por organizaciones que no sean prestadoras del sistema de prestaciones básicas 


establecido mediante la Ley 24.901. 


ARTÍCULO 2: Las organizaciones serán elegidas por el CONSEJO FEDERAL DE 


DISCAPACIDAD y propuestas de la siguiente manera: 


a) Doce organizaciones serán propuestas por las y los representantes no 


gubernamentales del Consejo Federal de Discapacidad 


b) Tres organizaciones serán propuestas por la Dirección Ejecutiva de la AGENCIA 


NACIONAL DE DISCAPACIDAD. 


ARTÍCULO 3: Las organizaciones candidatas a integrar el Comité Asesor deberán ser 


postuladas ante el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Discapacidad con una 


antelación no menor a 15 días, acompañando la documentación que avale su postulación 


y acredite el cumplimiento de los requisitos para ser miembro. 


Dicha documentación deberá ser presentada ante la Secretaría Administrativa del Consejo 


Federal de Discapacidad. 


ARTÍCULO 4: Las organizaciones que integren el Comité Asesor deberán cumplir los 


siguientes requisitos: 


a) Ser confederaciones, federaciones, redes y/o foros reconocidos y representativos 


de otras organizaciones vinculadas a la discapacidad. 


b) Poseer personería jurídica vigente. La constancia que acredite el cumplimiento de 


dicho trámite deberá haberse expedido, como máximo, dentro de los 6 meses 


anteriores a la elección; 


c) Presentar copia certificada íntegra de los estatutos sociales y sus modificaciones. 


Si de los estatutos no surgiera el carácter de las o los firmantes, deberá adjuntarse 


también copia certificada del acta donde se las o los designa en tal cargo. 


d) Acreditar una antigüedad mínima, desde la fecha de presentación del pedido de 


inscripción ante el Registro pertinente de Personas Jurídicas, de 2 años.  


e) Acompañar la nómina de las autoridades vigente al momento de la inscripción, la 


que tendrá carácter de declaración jurada. 


f) No estar inscriptos en el registro o libro de morosos del Comité Coordinador de 


Programas para Personas con Discapacidad. 


ARTÍCULO 5: La representación corresponderá a la organización electa, no será 


personal. 


ARTÍCULO 6: Los mandatos serán de 2 años, pudiendo ser reelectas. 


ARTÍCULO 7: El Comité Asesor se renovará por mitades, debiendo establecer el 


CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD, en la primera elección, que organizaciones 


durarán 1 año y cuales mandato completo. 







ARTÍCULO 8: El Comité Asesor solo podrá sesionar con la presencia de la persona a 


cargo de la Dirección Ejecutiva o en quien ésta delegue la función. 


ARTÍCULO 9: El Comité Asesor sesionará ordinariamente entre el 1 de marzo y el 15 de 


diciembre. 


ARTÍCULO 10: El Comité Asesor se reunirá como mínimo cada dos meses. 


ARTÍCULO 11: El Comité Asesor se expedirá mediante informes o notas dirigidas a la 


Dirección Ejecutiva de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD. 


ARTÍCULO 12: El Comité Asesor contará con Coordinador electo por la mayoría simple 


de sus miembros, cuyo mandato durará un año. Sus funciones serán: 


a.- Convocar a las reuniones del Comité Asesor. 


b.- Labrar acta de las reuniones. 


c.- Rubricar los informes y notas aprobados por el Comité. 


d.- Representar al Comité Asesor ante la Dirección Ejecutiva o ante el Consejo Federal. 


e.- Articular con la secretaría general de la AGENCIA NACIONAL DE 


DISCAPACIDAD todo lo referido al funcionamiento del Comité Asesor. 


ARTÍCULO 13: Serán motivos de remoción como miembro del Comité Asesor:  


a.- Inasistencias reiteradas a las reuniones del Comité Asesor.  


b.- Inasistencias reiteradas a las reuniones órgano donde cumple su representación.  


c.- Inconducta o mal desempeño de la función, de acuerdo a decisión del plenario del 


Comité Asesor, con dos tercios de los votos presentes en la sesión en que se trate la 


propuesta de remoción. 


d.- Extinción de la personería jurídica de la organización electa. 


ARTÍCULO 14: El Comité Asesor deberá dictar su propio reglamento interno durante el 


primer año de funcionamiento, el cual será aprobado por la Dirección Ejecutiva, de 


conformidad con lo establecido por el inciso f) del artículo 7 del Decreto N° 984/92. 


 








ANEXO 4 – DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO DE LAS PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD 


Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 13 de la Ley 24.284 por el siguiente: 


“ARTICULO 13. - Adjuntos. A propuesta del Defensor del Pueblo la comisión bicameral 


prevista en el artículo 2º, inciso a) designará adjuntos que auxiliarán a aquél en aquellos 


temas que por su especificidad y envergadura lo ameriten. 


Para ser designado Defensor del Pueblo Adjunto son requisitos, además de los previstos 


en el artículo 4º de la presente ley: 


a) Ser abogado/a con ocho años en el ejercicio de la profesión como mínimo o tener una 


antigüedad computable, como mínimo, en cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo, 


de la Administración pública o de la docencia universitaria; 


b) Tener acreditada reconocida versación en la temática que motiva su calidad de adjunto. 


A los adjuntos les es de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, 


7º, 10, 11 y 12 de la presente ley. 


Perciben la remuneración que al efecto establezca el Congreso de la Nación por 


resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras. (Párrafo sustituido por art. 6° 


de la Ley N° 24.379 B.O. 12/10/1994) 


Los Defensores del Pueblo Adjunto podrán reemplazar provisoriamente al Defensor del 


Pueblo, en los supuestos de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal. Ante la 


existencia de más de un Defensor Adjunto el reemplazo se hará en merito a la antigüedad 


en el cargo. 


Artículo 2º.- Incorporase como Artículo 13 bis de la Ley 24.284 y sus modificatorias, el 


siguiente: 


“ARTICULO 13 bis. - A propuesta del Defensor del Pueblo, la Comisión Bicameral 


prevista en el artículo 2° inciso a) de la presente ley, designará a: 







a) Defensor del Pueblo Adjunto de la Competencia y los Consumidores. El Defensor del 


Pueblo Adjunto de la Competencia y los Consumidores tendrá por misión exclusiva la 


defensa de los intereses de los consumidores y las empresas frente a conductas 


anticompetitivas o decisiones administrativas que puedan lesionar sus derechos y 


bienestar. El Defensor Adjunto deberá acreditar suficiente conocimiento y experiencia en 


la defensa de los intereses de consumidores y de la competencia. 


b) Defensor Adjunto de las Personas con Discapacidad. El Defensor del Pueblo Adjunto 


para las Personas con Discapacidad, tendrá como misión y función exclusiva proteger y 


asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 


libertades fundamentales de las personas con discapacidad.” 


Artículo 3º.- Derogase el Artículo 86 de la Ley N° 27.442. 


Artículo 4º.- De forma. 








 


 


SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD 


El Consejo Federal de Discapacidad solicita que el Poder 


Ejecutivo Nacional a través de la AGENCIA NACIONAL DE 


DISCAPACIDAD, adopte el nuevo logotipo de accesibilidad que 


identifica el Símbolo  Internacional de Acceso (SIA), adoptado  por 


la Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de Información 


Pública de la ONU, el cual responde a los nuevos paradigmas que 


se aplican en materia de discapacidad. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


FUNDAMENTOS 


  El Símbolo Internacional de Acceso, es el documento que identifica al 


vehículo en el que se traslada una persona con discapacidad. Atento que el 


beneficiario del Símbolo es la persona con discapacidad, el mismo puede ser 


utilizado en cualquier automotor en que se traslade. Por otro lado, también se 


utiliza para establecer la prioridad de la supresión de las barreras físicas en los 


ámbitos urbanos arquitectónicos y del trasporte.  


El Símbolo Internacional de Acceso está regulado en el art. 12 de la Ley 


Nº 19.279 y en el Art. 17 del decreto 1313/73, con los alcances establecidos en 


la Disposición 331/2019 (B.O. 25/10/19) de la Agencia Nacional de 


Discapacidad. 


El Símbolo Internacional de Discapacidad que encontramos en 


automotores, estacionamientos, baños y asientos preferenciales, fue creado en 


el seno de la Comisión Internacional sobre Tecnología y Accesibilidad 


(International Commission on Technology and Accessibility, ICTA), de 


“Rehabilitación  Internacional” (RI) siendo aprobado en el  VI Congreso 


Mundial, organizado por dicha Institución en el mes de septiembre de 1969, en 


la ciudad de  Dublin, Irlanda. Luego fue reconocido por la Organización 


Internacional de Normalización  (ISO 7000:1984), con la finalidad de informar 


sobre la identificación de los accesos y recorridos que son accesibles para uso 


de las personas con discapacidad motora.  


 


En julio de 2015 la Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de 


Información Pública de la ONU con sede en Nueva York, diseñó un nuevo 


símbolo de accesibilidad con las siguientes características: 


 







 


 


 


La figura, con los brazos abiertos, simboliza la inclusión para las 


personas sin distingo de sus capacidades 


El logotipo fue creado para representar “accesibilidad”, de la información, 


servicios, tecnologías de la comunicación, así como también el acceso físico.  


La mayor fortaleza de este símbolo es independizar el concepto de 


“accesibilidad” sin relacionarla con una figura que naturalmente asociamos con 


“discapacidad”. 


El nuevo logo es un símbolo neutral e imparcial que representa una 


abstracción de un figura humana con los brazos abiertos en círculo que 


simboliza la inclusión para las personas de todos los niveles, en todas partes. 


El símbolo, además de accesibilidad, representa los entornos amigables para 


las personas, independientemente de sus capacidades para desarrollar una 


actividad determinada. 


Este diseño responde a los nuevos paradigmas al reemplazar  el actual 


formato que recalca el concepto de discapacidad por otro que responde al 


entorno, de manera tal de volcar en el lenguaje de los símbolos, las nuevas 


concepciones comprometidas en elaborar y ejecutar, tendientes a promover el 


pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad  


contemplados en la Ley Nº 26.378. 


Nuestro país, en los términos del Art.  75º inciso 23º de la Constitución 


Nacional, aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas 


con Discapacidad, mediante la sanción de la Ley Nº 26.378. 


Por el Art. 4º inciso a) el Estado Argentino se obligó a “Adoptar todas las 


medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para 


hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención”. A su vez 


por el Art. 8º inciso b), el Estado Argentino se obligó a luchar contra los 


estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con 


discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los 


ámbitos de la vida. 







 


 


En lo que respecta específicamente a  la accesibilidad, la Ley Nº 22.431 


en el Art. 20º, la define como “la posibilidad de las personas con movilidad 


reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía 


como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria 


sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del 


trasporte, para su integración y equiparación  de oportunidades”. 


A través del Decreto Nº 698/2017, se creó la Agencia Nacional de 


Discapacidad, como organismo rector en la temática, mientras que la Dirección  


Nacional para las Personas con Discapacidad tiene bajo su órbita la confección 


y entrega  del Símbolo Internacional de Acceso, en todas sus variables 


(Símbolo Identificatorio del Automotor, Símbolo para Vehículo Institucional, 


Símbolo para el Exterior del País, entre otros), el cual requiere su adecuación 


al nuevo diseño gráfico que responde  a los actuales paradigmas de las 


políticas públicas en materia de discapacidad. 








Introducción 
 
Es ampliamente conocido y mundialmente documentado, el hecho de que las 
personas con discapacidad se enfrentan diariamente con las barreras del 
entorno en el ámbito de la salud.  
Si bien se requiere de un análisis minucioso, coordinado con el Ministerio de 
salud de la Nación para establecer cuáles son las barreras, dada la 
multicausalidad y complejidad de las mismas, así como también la variabilidad 
entre los territorios jurisdiccionales.  
La Comisión de Salud del Consejo Federal de Discapacidad, ha detectado 
emergentes en los últimos 2 meses, sobre los cuales se hizo un análisis de 
problemas y causas y se plantean las siguientes propuestas. Una de ellas surge 
de públicas demandas propias de los colectivos de mujeres con discapacidad. 
Cabe aclarar que dado el tiempo transcurrido desde el último COFEDIS, esta 
comisión no ha podido trabajar sobre los problemas estructurales, sin embargo 
llama nuestra atención el hecho de que uno de los problemas que hacen a la 
persistencia de las barreras de la atención en materia de salud es la falta de 
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la 
presunción de incapacidad por parte de los actores del sistema sanitario, que 
asienta en parte en la falta de perspectiva de discapacidad en las leyes de las 
que posteriormente se deben desprender las acciones ejecutivas tanto en el 
ámbito nacional, como en los provinciales y municipales.  
 
Propuestas 
 
REGIMEN PARA LAS INTERVENCIONES DE CONTRACEPCION 
QUIRURGICA 
 
Ley 26.130 
 
Justificación 
 
La esterilización quirúrgica es un método de regulación de la fertilidad utilizado 
frecuentemente. Es un procedimiento que implica la entrega de completa 
información a la persona para la obtención de su consentimiento libre e 
informado. No obstante, existe amplia evidencia mundial sobre la realización de 
esterilizaciones forzadas a mujeres pertenecientes a colectivos excluidos, en 
especial a mujeres con discapacidad.  
 
Esta práctica se ha descrito como forzada, forzosa o involuntaria si es realizada 
en ausencia del completo, libre e informado consentimiento de la mujer, aplicada 
a pesar de ser rechazado expresamente el procedimiento, sin que ella lo sepa, 
o sin que se le dé la oportunidad de dar su consentimiento. La realización de una 
esterilización forzada en niñas, jóvenes y mujeres con todo tipo de discapacidad 
representa una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas 
en todo el mundo, y es reflejo de su situación de vulneración y discriminación 
histórica, especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
En 1995, la esterilización forzada se reconoció como forma de violencia contra 
la mujer, y en 1996 se reconoció esta violencia como prioridad de salud pública 







internacional. El año 2008, Naciones Unidas la declaró como una forma de 
tortura, trato cruel, inhumano y degradante hacia la mujer, que se opone a la 
Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD), respecto 
del derecho a recibir atención de salud de calidad, sobre la base de un 
consentimiento libre e informado. Y pese a ser una práctica condenada por 
diversos organismos internacionales de derechos humanos, en el año 2017 se 
reconoce que la esterilización forzada de mujeres, jóvenes y niñas con 
discapacidad continúa aplicándose en 38 países del mundo, siendo uno de ellos, 
la Argentina.  
Las esterilizaciones son un método anticonceptivo que, como cualquier otro, 
debe ser elegido por la persona -con o sin discapacidad- quien debe brindar el 
consentimiento informado. 
 
 
Artículo 2 de la Ley 26.130 solo habilita a las personas sin restricción judicial de 
la capacidad jurídica y a mayores de edad a dar su consentimiento para las 
esterilizaciones, y si la persona fue declarada incapaz en sede judicial, la práctica 
debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial”.  
 
“Esto habilita a una sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, lo 
cual vulnera derechos consagrados en la Convención, como el derecho a la 
salud, a la integridad personal, a una vida libre de violencia basada en el género, 
a la no discriminación, a decidir el número de hijos y a mantener la fertilidad en 
igualdad de condiciones”, 
 
Respecto a la Ley 26130 sancionada en 2006 que estableció el Régimen para 
las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica y prevé que el consentimiento 
sea firmado por el representante legal en caso de una mujer que haya sido 
declarada judicialmente incapaz, Underwood advirtió que “esto va en contra de 
la autonomía de las personas con discapacidad y de las definiciones del nuevo 
Código Civil”. 
 
Por eso, “consideramos que, en caso de no poder obtener el consentimiento de 
la propia persona con discapacidad, la práctica no deberá ser realizada” en lugar 
de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad con una autorización 
judicial solicitada por su represente legal. 
 
La modificación legislativa fue recomendada en 2012 por el Comité de Naciones 
Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que en su último informe sobre Argentina manifestó 
preocupación por la existencia de prácticas de esterilización sin consentimiento 
libre e informado.  
 
El Comité recomienda al Estado parte a que modifique el artículo 86 de su 
Código Penal, así como el artículo 3 de la Ley 26130 de Régimen para las 
Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, de conformidad con la Convención 
y tome medidas para ofrecer los apoyos necesarios a las mujeres sometidas a 
un régimen de tutela o curatela para que sean ellas mismas las que den su 
consentimiento informado para acceder a la práctica del aborto no punible o 
esterilización. 







 
Derecho a vivir de forma independiente (artículo 19) De la Convención 
internacional de derechos de personas con discapacidad y en el punto 33 del 
informe de dicho comité manifiesta: 
 
“El Comité lamenta que el Programa Servicio y Apoyo a la Vida Autónoma 
(SAVA) todavía no haya sido puesto en marcha en el Estado parte y manifiesta 
su preocupación por la falta de recursos y servicios adecuados y suficientes para 
garantizar el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma 
independiente y a ser incluidas en la comunidad.” 
 
Como Comisión de Salud detectamos una segunda barrera, en relación al actual 
artículo 2 (surge al evaluar un escenario en el sistema de salud de solicitud 
voluntaria de una práctica, sea una vasectomía o una ligadura de trompas de 
Falopio como método de esterilización) y ésta es, que al librar al sistema la 
presunción de capacidad, creemos que probablemente va a prevalecer el sesgo 
de incapacidad jurídica, sobre todo en la discapacidad mental/intelectual, 
limitando el derecho del colectivo de personas con discapacidad.  
 
Por lo tanto, en concordancia con la convención y el nuevo código civil argentino 
se propone: 
 
 
ARTÍCULO 1°. - Modifíquese el artículo 2° de la Ley 26.130 que quedará 


redactado con el siguiente texto: 
 
“Artículo 2º.- Requisitos. Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior 
están autorizadas para toda persona con o sin discapacidad, mayor de edad que 
lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su 
consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o 
conviviente ni autorización judicial. 


 
Las personas con discapacidad tienen derecho a que la información sea 
proporcionada en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo 
y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben 
adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones. 


 
Para el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, las personas tienen 
derecho a acceder a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, 
accesible, actualizada y laica”. 


 
 


ARTÍCULO 2°. - Modifíquese el artículo 3° de la Ley 26.130 que quedará 
redactado con el siguiente texto: 
 
“Artículo 3º.- “Si se tratara de persona con capacidad restringida por sentencia 
judicial para la toma de decisiones en salud y la misma no designa apoyos para 
el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su 
consentimiento informado sin ningún impedimento.  


 







Si la sentencia de restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del 
derecho previsto en la presente ley, el consentimiento informado debe ser 
prestado por la persona con discapacidad con la correspondiente asistencia 
prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial, si 
ella así lo solicita. 


 
Si se trata del supuesto excepcional de persona declarada incapaz, no es posible 
la sustitución ni representación para el ejercicio del derecho que otorga la 
presente ley” 
 


 
Art. 3°.- Modifíquese el artículo 20, inciso 18, del Capítulo I; del Título II de la Ley 
17.132 de Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades 
Auxiliares de las mismas, el que quedará redactado con el siguiente texto: 
 
 “18. Practicar intervenciones que provoquen la imposibilidad de engendrar o     
concebir sin que medie el consentimiento informado de la persona” 


 
Conclusiones: 
 
El abordaje de los derechos sexuales y reproductivos en discapacidad es un 
tema que debe continuar trabajándose fuertemente desde este consejo a fin de 
promover la erradicación de todas las formas de violencias contra la mujer. 
 
Detectamos ausencia de perspectiva de discapacidad en otras cuestiones 
relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos sobre los que se deberá 
continuar trabajando desde el Consejo. 
 
La escasez de información reflejada en la falta de estadísticas, de 
investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con 
discapacidad, ha contribuido a encubrir vulneraciones. Y dado que las políticas 
públicas basan su actuación en evidencia científica, el abordaje del tema 
continúa postergado. Por lo anterior, resulta prioritaria la realización de estudios 
que expongan esta realidad invisibilizada. 
 
Las barreras detectadas en la presente ley son 2 principalmente y conciernen a: 
Capacidad Jurídica y a Accesibilidad.  
 
 
Ley 26.529 
 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de 
la Salud. 
 
Introducción 
 
La presente ley busca garantizar los derechos del paciente, en cuanto a la 
autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, por lo que 
regula la historia clínica y el consentimiento informado en el campo de la salud. 
Sin embargo, al no contar con la perspectiva de discapacidad, habilita a la 







presunción de incapacidad, en lugar de capacidad, dando lugar a confusión, 
sobre todo en la lectura del artículo 4 y 6. Por otro lado deja al descubierto lo que 
para las personas con discapacidad es una realidad cotidiana en el sistema de 
salud, en relación a las barreras a las que se enfrentan en términos de 
accesibilidad, ajustes razonables, facilitación de apoyos y entendimiento de la 
capacidad como concepto que hace a la autonomía y a la toma de decisiones en 
salud.  
 
 
Fundamentos 
 
En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados 
sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y 
tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es 
consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en 
particular la salud, la educación, el empleo, el transporte o la información. Esas 
dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.  
 
El marco jurídico que establece el derecho a la salud y la no discriminación para 
todas las personas que habitan nuestro país incluye una extensa y compleja 
trama de instrumentos jurídicos, partiendo de la Constitución Nacional, los 
códigos nacionales y provinciales, las leyes nacionales y provinciales, los 
decretos y hasta resoluciones ministeriales, entre otras normativas vigentes. 
La reforma de la Constitución de la Nación de 1994 incorporó dos innovaciones 
con particular relevancia en el campo de la salud. 
Por un lado, en el capítulo segundo, con la denominación de “Nuevos derechos 
y garantías”, se incluyen los artículos 41 y 42 que consagran los derechos a un 
medio ambiente sano y a la salud, respectivamente, en el marco de una relación 
de consumo; y –al mismo tiempo– se establece que gozan de jerarquía 
constitucional los instrumentos internacionales de derechos humanos 
consignados en el artículo 75, inciso 22. 
Estos instrumentos reconocen derechos humanos universales, 
interdependientes e indivisibles, entre los cuales se encuentra el derecho a la 
salud para todas las personas. La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) hacen hincapié en el 
derecho a la salud. Asimismo, en los últimos años el debate se ha instalado en 
el ámbito parlamentario en nuestro país, dando lugar a leyes que avanzan en la 
regulación de los servicios de salud desde una perspectiva de derechos y no 
discriminación, herramientas de indubitable valor ante los desafíos existentes 
para revertir las inequidades del sistema. Entre algunas de las legislaciones 
sancionadas, podemos mencionar la Ley N.° 26.061 de Protección Integral de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (2005), la Ley N.° 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de 
la Salud (2009), la Ley N.° 26.657 de Salud Mental (2010) y la Ley N.° 27.044, 
que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2014). 







El entramado normativo mencionado reconoce la condición de sujeto de derecho 
a todas las personas usuarias de los servicios de salud y considera la salud como 
un derecho humano fundamental. El acceso pleno al ejercicio de este derecho 
debe incluir su disfrute en el nivel más alto posible para poder vivir dignamente. 
Es por ello que el goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado 
con el de otros derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, 
la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la 
información y la participación en los diferentes ámbitos de la vida. 
En este mismo entramado se establece claramente la responsabilidad del 
Estado en la implementación de políticas públicas que garanticen el pleno 
acceso a la salud: acceso universal a la atención de la salud, centros de salud 
en la comunidad, trato digno, accesibilidad, atención de la salud en condiciones 
de igualdad sin discriminación alguna, sin dejar de reconocer la autonomía y la 
singularidad de cada situación. 
 
En cuanto al tema del consentimiento informado, Por su parte, para el Código 
Civil y Comercial, la decisión puede ser solo por sustitución si el paciente se 
encuentra absolutamente imposibilitado para expresar su voluntad. Este criterio  
 –la imposibilidad absoluta del paciente para tomar una decisión–  respeta las 
prescripciones de las convenciones internacionales que obligan a los Estados a 
suprimir, o limitar al máximo posible, los sistemas de sustitución en la toma de 
decisión y, además, es coherente con la idea misma de competencia, cuya 
finalidad es ampliar la participación del paciente en la toma de decisiones y no 
limitarla. 
La premisa del Código es que si el paciente comprende la información que le 
brinda el profesional de la salud, tiene habilidades para tomar una decisión y 
puede comunicar su voluntad, el paciente es “competente” para consentir por sí 
mismo un tratamiento de salud sin la intervención de un “representante”. 
Entonces, solo por excepción, en circunstancias muy limitadas y en exclusivo 
beneficio del sujeto, el consentimiento informado puede ser prestado por otra 
persona que guarda con el paciente una relación que lo habilita a “decidir por” 
él.  
Argentina, es uno de los países que ha firmado la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad con el objetivo de proteger a las personas y 
ayudarlas. 
 
En materia de salud, en su artículo 25, la norma menciona lo siguiente: 
“Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por 
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud 
que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación 
relacionada con la salud”. 
Mismo artículo, inciso d): 
“Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con 
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la 
base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y 
las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y 







la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos 
público y privado” 
A los fines de presentar la presente propuesta, también hay que mencionar: 
Artículo 15  
“Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes 
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos 
médicos o científicos sin su libre consentimiento. 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean 
sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” 
Artículo 12 
“Igual reconocimiento como persona ante la ley 
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida. 
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica: 
 
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio 
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas 
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia 
de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas 
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia 
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la 
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a 
exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales 
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas.” 
La capacidad jurídica se refiere al derecho que tenemos todas las personas de 
poder actuar jurídicamente, y, por lo tanto, se le conoce también como el derecho 
de igualdad ante la ley, como lo establece en el artículo 12 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
Para llegar a la declaración de incapacidad, también es necesario que el sistema 
de apoyos no funcione.  
 
Propuesta: 
 
ARTÍCULO 1°. - Modifíquese el artículo 2° de la Ley 26.529 que quedará 
redactado con el siguiente texto:  
 
Inciso h: Capacidad: Todas las personas adultas que no han recibido una 
sentencia judicial de restricción a la capacidad jurídica específicamente 







relacionada con la toma de decisiones en materia de salud, tienen derecho a ser 
tenidas por capaces en el sistema de salud. 
 
Inciso i: Accesibilidad: Las personas con discapacidad tienen derecho a que la 
información sea proporcionada en medios y formatos accesibles y a solicitar 
sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan comprender la 
información y faciliten su autonomía.  
 
 
ARTICULO 4º — Este artículo se propone trabajar con el Ministerio de Salud ya 
que se considera que la frase “supuesto de incapacidad” establece sesgo. Esta 
comisión propone modificar el artículo de la siguiente manera: 
 
Sustitúyase el artículo 4 de la Ley 26.529 por el siguiente texto: 
 
“Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras 
personas, con autorización del paciente. 
 
En el caso de grave deterioro del estado de conciencia que impida la 
comprensión para la toma de decisiones, la información será brindada a su 
representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o 
la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o 
cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.” 
 
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyase el artículo 6 de la Ley 26.529 por el siguiente texto: 
 
“Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea 
público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se 
fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. 
 
Las personas con discapacidad tienen derecho a que la información sea 
proporcionada en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo 
y ajustes razonables que les permitan comprender la información y brindar su 
consentimiento informado. 
 
En el caso de grave deterioro del estado de conciencia que impida la 
comprensión para brindar su consentimiento informado, el mismo podrá ser dado 
su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, 
o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o 
cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. 
 
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el 
paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a 
lo largo del proceso sanitario.” 
  
 
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
Conclusiones: 







 
Las barreras de acceso al sistema de salud son numerosas y su abordaje 
requieren de esfuerzos múltiples y compartidos. El acceso a la información 
sanitaria y al consentimiento informado, son las bases para la autonomía y la 
toma de decisiones individuales en salud. Entendemos que esta modificación es 
un pequeño aporte, que podría permitir trabajar modificaciones en el sistema de 
salud que mejoren indicadores sanitarios para las personas con discapacidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Propuestas Región Patagónica



1- Debido al estancamiento que hay ante una problemática que se sigue complejizando cada vez más, reiteramos el pedido a la presidencia de la Andis respecto de establecer el circuito administrativo para el inicio de tramite de PNC y de a conocer el estado de situación de las pensiones atrasadas. Asimismo solicitamos a esta Asamblea se realice un pronunciamiento para que se dé una solución inmediata a este tema ya que hace dos 2 años consecutivos se viene trabajando desde este Cofedis sin solución alguna a la fecha.

2- Solicitar a la presidencia de la Andis arbitre los medios necesarios para extender la prórroga de vencimiento del CUD por seis meses más. Y que se vea reflejado en el sistema el nuevo vencimiento a fin de que no se caigan las prestaciones sociales de las personas con discapacidad.   

3- Reiterar el pedido a la presidencia de la Andis a fin de que arbitre los medios necesarios para que el directorio de prestaciones básicas regule las figuras de cuidador domiciliario, asistente personal y acompañante terapéuticos, respecto de los pagos y los alcances de las prestaciones, como así también nivel de formación que se requiere para llevar adelante tales funciones.

4- Solicitar a la presidencia de la Andis arbitre los medios necesarios para que el directorio de prestaciones básicas adecue los valores del nomenclador a la realidad actual. Se realice la revisión y actualización del marco normativo.

5- Solicitar a la presidencia de la Andis y a este Cofedis se incorpore en todo lo que consideren pertinente el nuevo símbolo internacional de accesibilidad.

6- Moción: solicitar una asamblea extraordinaria para dar tratamiento exclusivamente al Plan Nacional de Discapacidad.

7- Solicitar a la Andis, arbitre los medios necesarios para que se financie la carrera de Intérprete en LSA-E en los terciarios ya que existe una carencia de recurso humano especializado y capacitado en muchas Provincias.   
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