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Referencia: Acta 88 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad

 
Acta 88 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad
30 de agosto de 2021.  Mediante plataforma web Zoom

Día lunes 30 de agosto de 2021                  

Siendo las 10:00 horas, mediante la plataforma web Zoom, se da comienzo al acto formal de la 88 Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad a cargo del Lic. Fernando GALARRAGA, en su carácter de 
presidente del Consejo Federal de Discapacidad, la Lic. Inés Artusi, en su carácter de Vicepresidenta del 
COFEDIS, la Dra. Greta PENA, Subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Dr. Juan 
Pablo ORDOÑEZ a cargo de la secretaría administrativa del COFEDIS. También se hallan presentes las y los 
demás Directores Nacionales, el Director General, la Coordinara General UEP y demás funcionarias/os, 
asesoras/es y técnicas/os de la ANDIS, representantes gubernamentales y no gubernamentales del Consejo 
Federal de Discapacidad.

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 Lic. Galarraga quien brinda 
unas palabras de bienvenida y saluda a las y los presentes.

El Dr. Ordoñez da paso a la toma de asistencia de las y los presentes.

Acto seguido se procede a la toma de asistencia de las/los miembros permanentes del CONSEJO, se encuentran 
presentes las y los siguientes Representantes Gubernamentales: la Sra. Cecilia TERZAGHI (Provincia de Buenos 
Aires); la Sra. Cecilia MORENO (Provincia de Catamarca); el Sr. Isidro LORENZO (Provincia del Chaco); el Sr. 
Marcelo ORTEGA (Provincia del Chubut); el Sr. Leonardo RUIZ (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); la Sra. 
María Teresa PUGA (Provincia de Córdoba); la Sra. Roxana TANURI, (Provincia de Corrientes), la Sra. María 
Inés ARTUSI (Provincia de Entre Ríos), la Sra. Liliana SAAVEDRA (Provincia de Formosa); la Sra. Verónica 
CURET (Provincia de Jujuy); el Sr. Iván POGGIO (Provincia de La Pampa), la Sra. Soledad CÓRDOBA 
(Provincia de La Rioja); la Sra. Gabriela JUAREZ (Provincia de Mendoza); la Sra. María Isabel KOSINSKI 
(representante gubernamental por la Provincia de Misiones); la Sra. Andrea UMANZOR (Provincia del 



Neuquén); la Sra. Laura BALMACEDA (representante gubernamental por la Provincia de Río Negro); la Sra. 
Mariana ROMAN (Provincia de Salta); la Sra. Andrea LEPEZ (Provincia de San Juan), el Sr. Patricio HUERGA 
(Provincia de Santa Fe); la Sra. Rosana ROMERO (Provincia de Santiago del Estero); y el Sr. Hugo 
JOVANOVICS (Provincia de Tucumán).

Se encuentran presentes las y los siguientes Representantes No Gubernamentales: el Sr. Sebastián DEZA 
(Provincia de Buenos Aires – Región CENTRO), NOA), la Sra. Silvana Constanza Díaz (Provincia del CHACO 
– Región NEA), la Sra. Lidia RODRIGUEZ (Provincia del Chubut – Región PATAGONICA), el Sr. Jorge 
PRADO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Región CENTRO), la Sra. Mónica JOKMANOVICH 
Representante Suplente (Provincia de Corrientes – Región NEA), el Sr. Patricio Carrillo (Provincia de Jujuy – 
Región NOA), la Sra. Oriela ACOSTA (Provincia de La Pampa – Región PATAGONICA), la Sra. Elsa Rosana 
FLORES (Provincia de La Rioja – Región NUEVO CUYO) y

Se encuentra ausente: el Sr. Pablo GARCES (representante gubernamental por la Provincia de San Luis); la Sra. 
Carina FUENTES (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); la Sra. Silvana HEVIA 
(Provincia de Santa Cruz), el Sr. Maximiliano Delgado (Provincia de Catamarca – Región el Sr. Germán 
EJARQUE con aviso (Provincia de Mendoza - Región NUEVO CUYO) la Sra. Sandra Lascurain con aviso 
(Provincia de Corrientes – Región NEA),

A solicitud de la 84 Asamblea del COFEDIS se hallan presentes sin voz ni voto las y los representantes ONG de 
las provincias no titulares del COFEDIS, la Sra. Brenda Biluron (Provincia del Neuquén), el Sr. Marcelo Saldivia 
(Provincia de Tierra del Fuego), la Sra. Mireya Antivero (Provincia de Entre Rios), la Sra. Isabel Nasini 
(Provincia de Santa Fe), la Sra. Verónica Prieto (Provincia de Córdoba), la Sra. Adriana Landeau (Provincia de 
San Juan), el Sr. Carlos Rivero Sanzo (Provincia de Tucumán) y el Sr. Enrique ECHENIQUE (Provincia de Salta)

Se hace lectura del programa definitivo de la 88 Asamblea.

Horario: 10 horas

Asunto: Toma de asistencia, y recordatorio sobre el funcionamiento del COFEDIS.

Horario: 10:30 horas

Asunto: Acto de apertura a cargo del presidente del Consejo Federal de Discapacidad.

Horario: 11:00 horas

Asunto: Informe de la ANDIS

Horario: 12:00 horas

Asunto: Informe de Comisiones y análisis de la modalidad de trabajo

Horario: 13:00 horas

Asunto: Receso

Horario 14:00 horas



Asunto: Presentación del tema central: Accesibilidad a la información y las comunicaciones y en particular la 
accesibilidad digital.

Horario: 14:30

Asunto: Informes por región: situación en cada jurisdicción en materia de accesibilidad. Exposición de 10 
minutos por región

Horario: 15:30

Asunto: Conclusiones

Horario: 16 horas

Asunto: Cierre.

Se prosigue con el orden previsto.

El Lic. Galarraga, 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.

Finalizada la exposición se abre un espacio de preguntas e intercambio con las y los consejeros.

A continuación, se nombra a las y los coordinadores de comisiones: 

COMISIÓN DE LEGISLACION: Sr. GERMAN EJARQUE

COMISIÓN DE EDUCACIÓN: Sra. SANDRA LASCURAIN

COMISION DE MUNICIPIOS: Sra. LILIANA SAAVEDRA

COMISIÓN DE TRABAJO: Sra.  ANDREA UMANZOR

COMISIÓN DE GÉNERO (se unifica con la de orientación y acompañamiento para personas con discapacidad 
en situación de explotación, violencia y abuso): Sra. CECILIA TERZAGHI

COMISIÓN DE SALUD: Sr. LUIS MARCELO ORTEGA

COMISIÓN DE AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA Y DE TOMA DE DECISIONES: Sra. ORIELA ACOSTA

COMISIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD: Sra. VERONICA CURET

Se da paso a la lectura de los informes de comisiones.

COMISIÓN DE LEGISLACION: La comisión de legislación presenta un informe sobre el rol, perfil y 
permanencia de las y/o los consultores técnicos y una propuesta para la adecuación de la figura a la normativa 
vigente. La propuesta es aprobada por mayoría. El informe se anexa al acta.

COMISIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD:



Solicita a la ANDIS la creación de una Junta de alzada para completar la vía administrativa que acompañe la 
tramitación del CUD en el territorio nacional, la cual funcione como una segunda instancia ante la denegatoria.

Solicita desarrollar una normativa específica o realizar revisión de normativas para la actualización de las mismas 
a fin de la incorporación de los requisitos y puntos de corte para la certificación por secuelas por la COVID 19.

El Lic. Fernando Galarraga propone que se realice una reunión entre la comisión y la Dirección de Políticas y 
Regulación de Servicios y la Dirección Nacional para la Inclusión para las Personas con Discapacidad. (aprobado 
por mayoría) El informe se anexa al acta.

COMISIÓN DE TRABAJO

Presenta informe.

Las siguientes comisiones no presentaron informes

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISION DE MUNICIPIOS, COMISIÓN DE GÉNERO (se unifica con la de 
orientación y acompañamiento para personas con discapacidad en situación de explotación, violencia y abuso), 
COMISIÓN DE SALUD, COMISIÓN DE AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA Y DE TOMA DE 
DECISIONES.

Concluidas las presentaciones y siendo las 13:30 horas se realiza un cuarto intermedio.

Siendo las 14:30 horas se retoma la sesión de trabajo de la asamblea.

Por fuera del orden del día acordado por el Comité Ejecutivo se da paso a la lectura del informe de la reunión de 
ONGs del COFEDIS y el Comité Asesor, el cual se anexa al acta.

La Agencia Nacional de Discapacidad realiza una presentación sobre el tema central, abordando conceptos, 
marco normativo internacional y local, acciones que desarrolla y que proyecta la ANDIS sobre la temática.

Acto seguido se da paso a la lectura de los informes regionales los cuales se anexan al acta.  

Región Patagónica: expone sobre las provincias que presentaron informe y aclara que fueron enviados por cada 
jurisdicción, pero no fue unificado.  Sin informes de Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Región centro: se realiza lectura de las provincias Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. Sin informe de CABA. Se 
anexa informe de ONGs región Centro

Región Nuevo Cuyo: lectura de informe regional

Región NEA: Expone unificando los informes de las provincias que se realizaron.

Región NOA: lectura de informe regional

Finaliza lectura, toma la palabra Lic. Galarraga quien brinda unas palabras de agradecimiento. Propone que la 
última Asamblea del año se realice en forma presencial y en Buenos Aires, siempre y cuando la situación 
epidemiológica lo permita.

Se deja constancia que la Sra. Mónica Jokmanovich, representante no gubernamental suplente por Corrientes – 



NEA no firmará el acta porque no tiene usuario de GDE habilitado

Siendo las 17:40 horas se da por concluida la 88 asamblea del Consejo Federal de Discapacidad.

 

 

 









Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?



No existe una normativa específica al respecto, pero la accesibilidad a la información y a las comunicaciones es un aspecto que forma parte del cuerpo normativo de la Ley provincial de Discapacidad Nº 9891. 



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?



El sitio oficial de la provincia, así como también el del Iprodi, cuentan con un buen puntaje en cuanto a los estándares 2.1 de las Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG). 

El resto de los sitios web, han mejorado su accesibilidad en los últimos años, pero no todos son accesibles. Algunos no cumplen con los estándares de accesibilidad en lo relativo a los contenidos, donde siguen cargando información como imagen, sin descripción, y otros suelen tener captchas inaccesibles. A veces tampoco se respeta lo que tiene que ver con las pautas de contrastes de color.





3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?



El Estado provincial cuenta con un portal único de trámites, de carácter informativo de las diversas gestiones (presenciales o virtuales) posibles de realizar en las distintas reparticiones. 

En cuanto a las gestiones virtuales, por ejemplo, el Recibo Digital Provincial es accesible. Las facturas de empresas de servicios como Redengas o Enersa, por ejemplo, son accesibles, ya que se envían en formatos digitales accesibles.



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?



Sólo algunas dependencias o reparticiones accesibilizan sus contenidos en lo relativo a Lengua de Señas, subtitulado y lenguaje accesible respecto a la fácil interpretación.



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?



No.



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?



Generalmente no, se trabaja para sensibilizar pero aún no.



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?



Sí, durante 2020, desde el comienzo de la pandemia, se trabajó de manera conjunta con el Ministerio de Salud y se accesibilizaron algunas piezas comunicacionales. Entre ellas, se destacan la producción y difusión de material accesible en LSA vinculados al Covid-19: documentos del COES, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social, así también, las campañas de concientización con consignas de bioseguridad e higiene y de cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. 

Asimismo, el Iprodi, con su equipo de LSA llevó adelante el servicio de interpretación de las conferencias de prensa e informes del reporte epidemiológico organizados por el COES Provincial, el Ministerio de Salud y el área de Comunicación de la Gobernación, transmitido por las redes sociales del gobierno provincial y retransmitido por los canales de toda la provincia.



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?



Desde Iprodi se trabaja y se tiene en cuenta la accesibilidad de contenidos en redes sociales.



9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?



El Iprodi cuenta con un equipo de intérpretes de Lengua de Señas Argentina, que interpreta discursos del gobernador. A su vez, las Cámaras de Diputados y Senadores incorporaron la interpretación en LSA de sus sesiones.



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?



Como en las últimas elecciones, se les brinda a las personas con CUD la posibilidad de cambiar su lugar de votación, para facilitar el acceso al acto eleccionario.



11.  Señale si algún partido político incluyó alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.



Algunos spot cuentan con subtitulado, pero otras medidas no hemos podido identificar.



12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?



La opinión es variada, pero en general es negativa o hay cuestionamientos.



13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?



Desde el Iprodi se brindan capacitaciones sobre accesibilidad universal, Lengua de Señas Argentina y políticas de inclusión, entre otras, dirigidas a organismos del Estado, organizaciones civiles, estudiantes de carreras afines, profesionales.



14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?



A nivel local hay muy poca inclusión de la accesibilidad comunicacional, con excepción de algún programa de televisión específico que cuenta con intérprete en LSA.



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?



No, con excepción del equipo del Iprodi, que ha sido solicitado o requerido para situaciones específicas por otros organismos estatales.



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)



Se encuentra en conformación.



17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?



Sí, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ofrece la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina (Tulsa).



18.  ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?



En líneas generales no, salvo alguna excepción.



19.  ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?



Se está empezando a trabajar en la creación de documentación accesible,en algunas reparticiones estatales. También hay proyectos de ley de esta temática en tratamiento en la legislatura provincial.
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la 
información y a las comunicaciones 


 


CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS) 


INFORMES REGIONALES 
 


1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las 


comunicaciones? 


-Ley 8713/14 Obligatoriedad reparticiones estatales aprender LSA 


para quienes atienden público 


Ley Provincial 7668/07  Adhesión a la Ley Nacional 24.421 uso de 


servicios para personas con hipoacusia 


Ley Provincial 8654/13 Adhesión a la Ley de Accesibilidad Web para 


personas con Discapacidad adhesión Nacional de Accesibilidad Web 


Resolución N°  2814/17 para la matriculación de Intérpretes de 


Lengua de Señas 


2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? 


No todos. 


 


3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital? 


¿Son accesibles? 


No todos, pero se buscan los medios de apoyos para que las personas 


que no tienen recursos puedan acceder a través de los municipios, 


instituciones y organismos provinciales 


 


 


4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas 


gráficas y videos, entre otros) son accesibles? 


Si desde el Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad y la 


Dirección de Atención a la Personas con Discapacidad, se ha creado 


Un Dispositivo de Comunicación Accesible que tiene tres objetivos: 


uno es transformar en formato accesible toda la información oficial 


de interés para las PCD, el segundo disponer de intérpretes de lengua 


de señas en distintos horarios para que las personas sordas e 


hipoacúsicas puedan acceder a la comunicación mediante 


videollamadas desde el lugar donde se encuentren y tercero ofrecer 


información facilitando teléfonos de organismos específicos. 







 


5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web 


públicos y/o privados con usuarios con discapacidad? 


Si en algunos casos, por ejemplo el dispositivo los videos son 


testeados por PCD 


S han grabado videos cuyos protagonistas son PCD 


 


6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales 


tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos? 


No, en la generalidad de los casos, pero si consultan al consejo se los 


asesora. 


 


7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los 


contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, 


lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento 


para la vacunación, etc.? 


Si, el dispositivo surge por la pandemia pero luego se extiende a 


varios temas 


 


8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles? 


Si, las que dependen del consejo 


 


9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de 


señas? 


Si, el dispositivo, inclusive está la carrera y matriculación de 


Intérpretes 


 


10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y 


a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral? 


Se están elaborando estrategias y se articula con Nación 


 


11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad 


a la información o la comunicación durante sus estrategias de 


campaña. 


Se desconoce 


 


12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la 


accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción 


tanto pública como privada? 







 


Con respecto al Dispositivo es muy buena inclusive recibió una 


distinción Nacional 


 


13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda 


alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la 


información o a las comunicaciones al sector público y/o privado? 


Si se han realizado Jornadas, capacitación y charlas con los medios de 


comunicación social y diversas audiencias, sobre trato y accesibilidad 


 


14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones 


del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y 


demás sectores? 


Falta toma de conciencia por parte de los distintos sectores de la 


comunidad, en eso trabaja el consejo (órgano multisectorial)  


transversalmente la aplicación de las políticas públicas en materia de 


Discapacidad en éstos aspectos 


 


15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de 


intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público? 


El número de intérpretes es escaso para la cantidad de reparticiones 


públicas, pero se dictan cursos para el personal del gobierno y la 


comunidad para aprender Lengua de Señas uno de ellos en forma 


permanente en la Legislatura de la Provincia de dos años dictado por 


intérprete sordo e intérprete oyente, dónde también se brinda una 


materia sobre derecho de las PCD dictada por las Asesoras Técnicas 


del Consejo. Además dicho curso se dicta en distintos municipios de la 


Provincia. Hay reparticiones que tienen intérpretes en cargos 


 


16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes 


en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua 


de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de 


clase -terciaria) 


No hay servicio de intérpretes en educación, pero si en los casos que 


se requieren se solicitan. 


 


17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de 


intérpretes en lengua de señas argentina? 


Si en la UNCuyo ( Universidad Nacional de Cuyo) existe la carrera 







 


 


18.  ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen 


herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o 


subtitulado? 


Si algunos 


 


19.  ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de 


su jurisdicción quisiera destacar? 


 


Se ha brindado en formato accesible todas las disposiciones Provinciales 


y Nacionales sobre la pandemia 
 








Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES (Chubut)



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?

La Provincia de Chubut, adhirió a la Ley  Nacional N° 26653, mediante la Ley I 501.



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?

No, aún no se ha logrado la accesibilidad de todos los sitios webs en los 3 poderes del Estado. Se han hecho gestiones con el área de Modernización del Estado para avanzar en todos los aspectos que contempla la ley.



3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?

La provincia cuenta con algunos trámites virtuales, pero no son accesibles.



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?

No en su totalidad, preponderando el subtitulado como herramienta de accesibilidad.



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?

      No

6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?

Si, pero se requiere capacitación en la temática para su profundización e implementación efectiva.

      

7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?

Si, a través de pictogramas y videos con subtitulado



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?

      No



9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?

      No

10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?

Se conformó una mesa intersectorial con Subsecretaría de DDHH, Tribunal Electoral Pcial., Direcciones de Discapacidad y Salud Mental, y Registro Civil para la difusión del voto accesible, en consonancia con la campaña nacional.



11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.

No, más allá de algún subtitulado en un spot televisivo.



12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?

En su mayoría consideran que es insuficiente lo existente en cuanto a accesibilidad de los sitios webs, teniendo en cuenta los requerimientos de los distintos tipos de discapacidad que pueden evidenciar dificultades (personas con hipoacusia, personas ciegas, personas con dificultades en la comunicación y/o comprensión).

13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?

No



14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?

Insuficiente



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentinas para la atención al público?

No



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)

Si, las escuelas de Sordos e Hipoacúsicos, tienen interpretes en LSA



17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

      No



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?

No todos.



19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?

-Se impulsa el uso de pictogramas en la cartelería de los hospitales públicos.

Se aprobó la implementación del nuevo símbolo de accesibilidad internacional.
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?

 Catamarca cuenta con una Ley Provincial 5336 de Acceso a la Información Pública. Desconozco si hay normativa de accesibilidad. Se hace mucho énfasis en la accesibilidad física y no tanto en la comunicacional. Hay un proyecto de accesibilidad digital en la Cámara.     

2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?

  - En general está todo concentrado en una sola página web



3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?

-Cuenta con una serie de trámites de manera virtual en la misma página o en Apps específicas  



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?

-Sí, lo son, pero tal vez no sean suficientes

5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?

-No específicamente



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?

-Existe un Ministerio de Comunicación, sin embargo, no conozco que se hayan realizado capacitaciones al respecto



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?

-Si desde la Dirección Provincial de Discapacidad se utilizaron las redes sociales del Ministerio de Salud y se compartieron la guía de pictogramas enviados por la Andis al COE provincial para distribuir en los lugares de vacunación.   



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?

-Siempre que se puede se suman herramientas que mejoren la accesibilidad (audio, subtítulos, etc.) 



9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?

-No. Únicamente en eventos públicos o privados se contrata en forma particular a un profesional. 



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?

En este tema interviene el Juzgado Electoral y el Ministerio de Educación, se colabora a demanda cada vez que lo solicitan. Tenemos previsto intervenir en las próximas de otra manera. 



11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.

 -Hasta la fecha un solo Partido, utiliza el audio-descripción en sus propagandas que transmite x las redes sociales.

12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?

· insuficiente.  

13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?

-No específicamente. Desde la Dirección de Discapacidad d la provincia se utiliza la red social del Ministerio de Salud y siempre va con subtitulado y audio-descripción



14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?

-Poco, Permanentemente se articula con todas las entidades en favor de la accesibilidad. 



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?

· No



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase –terciaria)

El Ministerio de Educación cuenta con  Docentes de la Escuela Especial para  niños con dificultades auditivas de la Provincia. 

 

17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

-No

18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?

-Algunos de ellos lo hacen, audio-descripción o subtitulado



19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?

 -Tenemos Una Carta Accesible, disponible para las Personas con dificultades en la Comunicación (Ej, Autismo, por Secuelas de ACV, RM, Hipoacusias, etc)  que asisten a los restaurantes o Bares y Hoteles de mayor concurrencia de la Capital. La misma está realizada con método de Comunicación Aumentativa - Alternativa y traducida al Braille. Se ha distribuido al interior de la pcia principalmente a los departamentos turísticos como ser Tinogasta y estamos listos para continuar con los departamentos restantes.

- Se implementó la distribución y colocación de semáforos con imagen y sonido en la Capital.

-Colocación de Aros Magnéticos en Salas de Teatro Municipal y Bibliotecas en la Capital
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CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS) 


INFORME REGIONAL NUEVO CUYO 
 


1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones? 


 


En la Provincia de La Rioja: Ley 9876, Publicidad que concientice sobre la problemática de 


accesibilidad para PCD y adultos. 


En la Provincia de Mendoza:  Ley 8713/14 Obligatoriedad reparticiones estatales 


aprender LSA para quienes atienden público. Ley Provincial 7668/07 Adhesión a la Ley 


Nacional 24.421 uso de servicios para personas con hipoacusia. Ley Provincial 8654/13 


Adhesión a la Ley de Accesibilidad Web para PCD, adhesión Nacional de Accesibilidad 


Web. 


En la Provincia de San Juan: normativa provincial ley 1796, adherida a ley nacional 


número N° 26.653, de accesibilidad de la información en las páginas web para PCD.  


 


En la Provincia de San Luis: Ley N° V-0924-2015 y en el Decreto Provincial N° 5.063/16, 


ajustada a normativa nacional.  


 


2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? 


En la La Rioja, La provincia de La Rioja cuenta en su página web oficial con la posibilidad 


de gestionar los siguientes tramites: referidos a mujer y diversidad: posibilidad de retirar 


recibos de sueldos a los agentes de la administración pública; huertas provinciales, 


permisos para circulación, festi peques (durante el mes de agosto celebrando el día del 


niño) 


En Mendoza: No todos son accesibles, pero se va implementando progresivamente.  


En San Juan: los sitios del gobierno provincial son accesibles. 


En San Luis: se garantizan la accesibilidad a los sitios web, en todo el territorio provincial. 


 


3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles? 


 


En La Rioja: No se ha implementado la gestión virtual o digital en trámites provinciales.   


En Mendoza: No todos los trámites, pero se buscan los medios de apoyos para que las 


personas que no tienen recursos puedan acceder a través de los municipios, instituciones 


y organismos provinciales. 


En San Juan: va avanzando en accesibilidad, hay algunos trámites de forma virtual o digital 


que cuenta con videos y subtitulado.   


En San Luis: cuenta con trámites de gestión de forma virtual y digital, los cuales son 


accesibles. Tanto la administración pública (Sistema Tramix) como el sistema judicial 


(Sistema Jurix), trabajan de manera articulada, valiéndose de estas herramientas 


tecnológicas. San Luis cuenta con el dispositivo digital CIPE La Cédula de Identidad 


Provincial Electrónica (CIPE) es la nueva cédula de identidad de los habitantes de la 


Provincia de San Luis. Además de la identificación física, permite la identificación digital 


de su titular y la firma digital. Específicamente, en lo que se refiere a PCD, lleva 


incorporado el CUD y toda la información atinente a la salud, así facilitará acceder a las 



http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=27845

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=27845





 


distintas prestaciones, contempladas en la normativa vigente y en las políticas públicas 


implementadas. 


 


4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, 


entre otros) son accesibles? 


En La Rioja: Se implementan paulatinamente. Algunos programas que transmite el canal 


oficial de la provincia cuenta con la presencia de intérprete de LSA. 


En Mendoza: Desde el Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad y la Dirección de 


Atención a la Personas con Discapacidad, se ha creado Un Dispositivo de Comunicación 


Accesible que tiene como objetivos: transformar en formato accesible toda la información 


oficial de interés para las PCD, el disponer de intérpretes de LSA en distintos horarios para 


que las personas sordas e hipoacúsicas puedan acceder a la comunicación mediante 


videollamadas desde el lugar donde se encuentren y ofrecer información facilitando 


teléfonos de organismos específicos. 


En San Juan: Se está implementando progresivamente, mediante subtitulados, videos 


hablados e interpretados en LSA. Los comunicados del gobernador de la provincia 


interpretados en LSA. 


En San Luis: la información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas 


y videos, entre otros) son accesibles. Cada organismo sea público o privado, cuenta con 


sitios web, usando un lenguaje simple, de fácil interpretación y dotado de soporte gráfico, 


donde es posible obtener la información necesaria y la instrucción pertinente, en el 


momento de realizar trámites. 


5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados 


con usuarios con discapacidad? 


En La Rioja:  el encargado de dicho trabajo es prensa y difusión de Casa de Gobierno, 


pidiendo colaboración cuando lo requiere al Consejo provincial para Personas con 


Discapacidad.   


En Mendoza: Si en algunos casos, por ej.  el dispositivo los videos son testeados por PCD, 


se han grabado videos cuyos protagonistas son PCD. 


En San Juan: en el año 2020 se realizó el Acuerdo San Juan, donde Discapacidad tuvo su 


comisión allí participaron distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por y 


para PCD, donde se propuso mejorar la accesibilidad en la comunicación sobre todo en 


época de pandemia. Este pedido se fue implementando progresivamente en varios 


ministerios, y mediante de conferencias de prensa de gobierno interpretadas mediante en 


LSA.  


En San Luis: La decisión sobre el contenido, de documentos digitales y sitios web públicos 


o privados, queda a criterio de cada organismo o institución, ajustándose a la legislación 


vigente nacional y provincial, en relación a los usuarios con discapacidad, son 


considerados sus puntos de vista, a partir de los datos obtenidos, en sondeos realizados a 


través de organizaciones y/o instituciones abocadas a la temática relacionada con la 


discapacidad (públicas o privadas). 


 


6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento 


sobre accesibilidad a los contenidos? 


En La Rioja: El equipo técnico de Prensa y Difusión del Ministerio de Desarrollo, Igualdad 


e Integración Social de la provincia, trabajan conjuntamente con el equipo de prensa y 







 


difusión del Consejo Provincial para Persona con Discapacidad, por lo que están 


asesorados continuamente. 


En Mendoza: No, en la generalidad de los casos, pero si en algunas oportunidades los 


equipos de Prensa y Comunicación es asesorado por el Consejo Provincial. 


En San Juan: El equipo de prensa y difusión del Ministerio de Desarrollo Humano y 


Promoción social, se asesora constantemente con la Dirección de Discapacidad sobre la 


accesibilidad en los contenidos. Se cuenta con intérprete de LSA, en todos los actos de la 


Dirección de Personas con Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Humano y 


Promoción Social, para otros Ministerios y Municipios que lo soliciten. 


En San Luis: El Subprograma, ofrece asesoramiento permanente en términos de 


accesibilidad, cada vez que los equipos técnicos encargados de generar contenidos 


digitales, así lo requieran. 


 


7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con 


las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de 


empadronamiento para la vacunación, etc.? 


 


En La Rioja: se recepciona la consulta de manera personal y al momento de vacunarse   


En Mendoza: El dispositivo de Comunicación Accesible surge para difundir información de 


la pandemia pero progresivamente se extiende a varios temas: medidas de prevención de 


contagios por COVID, lugares de atención, cronogramas de vacunación, etc. 


En San Juan: La Dirección de Personas con discapacidad cuenta con una línea de WhatsApp 


para personas sordas, para realizar cualquier tipo de consulta, además los contenidos 


sobre vacunación y comunicados covid-19, cuenta con intérprete en LSA. 


En San Luis: a través del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de 


Ciencia y Tecnología, los Municipios, Universidad Nacional de San Luis, Universidad de La 


Punta y diferentes medios de comunicación, han realizado acciones tendientes a diseñar 


e implementar estrategias de accesibilidad, de manera mancomunada y permanente. 


Logrando así mantener la información permanentemente actualizada y diversificada. 


 


8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?  


 


En La Rioja: El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, cuenta con redes 


sociales para brindar información, requerir consultas y responder (Facebook, Instagram, 


Twitter, correo electrónico) y se está trabajando en la accesibilidad de las mismas, 


paulatinamente.   


En Mendoza: El Consejo Provincial cuenta con red social Facebook, y dirección de mail que 


para consultas y difusión de información en formato accesible. Así como también la 


Dirección de Atención a la PCD.  


En San Juan: La Dirección de Personas Discapacidad de la provincia cuenta con 


accesibilidad a través de sus redes sociales 


En San Luis: Cuenta con la Autopista de la Información, dispositivo de vanguardia, que 


asegura la accesibilidad y la libertad de uso, de todas las redes sociales disponibles. 


 


9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?  


En La Rioja: El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, cuanta con Intérprete 


de LSA y responde cada vez que es requerida por ámbitos públicos, privados o judiciales.  







 


En Mendoza: Si, cuenta con el dispositivo ya mencionado, en la UNCuyo está la carrera de 


Intérprete de LSA y se cuenta con Resolución N° 2814/17 para la matriculación de 


Intérpretes de LSA.  


En San Juan: Si cuenta con intérprete 


En San Luis: El Subprograma, cuenta con un servicio de intérpretes de LSA. Disponible para 


realizar capacitaciones, acompañamiento, e intervenciones que fueran requeridas. La 


accesibilidad a la información brindada por los medios de comunicación provinciales, se 


encuentra garantizada por la presencia de intérpretes. 


 


10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones 


de cara al próximo proceso electoral? 


En La Rioja: El Consejo Provincial para Personas con discapacidad, a través del área legal, 


trabaja junto al Tribunal electoral provincial y Nacional, con jurisdicción en la provincia, 


dictando capacitaciones a los presidentes y delegados de mesas, impartiendo un 


instructivo sobre accesibilidad electoral que es entregado cada presidente de   mesa. 


También se trabaja, desde el área prensa y educación, en la entrega de barbijos/ 


tapabocas accesibles para cada autoridad de mesa y pictogramas sobre voto accesible. En 


el Tribunal electoral nacional y provincial para poder implementarlo en las próximas 


elecciones.   


En Mendoza: Se están elaborando estrategias y se articula con Nación 


En San Juan: Se ha trabajado para que la información sea lo más accesible posible. Se ha 


profundizado a través campañas e informando las herramientas básicas de LSA a fiscales 


generales y de mesa para el día del acto eleccionario. Se han proporcionado alternativas 


textuales, trabajando en fondos de pantallas, tamaños y colores de letras. 


En San Luis: Se están elaborando estrategias para accesibilizar la información y el acto 


eleccionario.  


 


11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la 


comunicación durante sus estrategias de campaña. 


En La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis: No se ha realizado asesoramiento a los partidos 


políticos pero cada organismo está a disposición de colaborar con quien lo requiera.  


 


12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la 


información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada? 


 


En La Rioja: No hay consultas al respecto. 


En Mendoza: Con respecto al Dispositivo es muy buena la recepción, inclusive recibió una 


Distinción Nacional.  


En San Juan:  La opinión, es que se está avanzando, pero falta todavía. 


En San Luis: A partir del contacto permanente con personas con discapacidad, el 


subprograma puede inferir, que las mismas hacen uso y aprovechan todos los recursos de 


accesibilidad a la información y a las comunicaciones, que brinda el estado provincial. 


 


13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación 


y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector 


público y/o privado?   







 


En La Rioja: se brindan capacitaciones, a través del equipo técnico del Consejo, tanto a 


sector público como privado, cada vez que lo requieren.  Se entregan carta en braille y 


macrotipo a todos los sectores privados gastronómicos y bares de la provincia. 


En Mendoza: Desde el Consejo y la Dirección se han realizado Jornadas, capacitación y 


charlas con los medios de comunicación social, a diversas audiencias públicas y privadas, 


sobre trato y accesibilidad. También otros ámbitos como Legislatura, Municipios y ONG 


realizan capacitaciones al respecto.  También está disponible un curso virtual sobre la 


temática destinado a empleados de la administración pública central, avalado por el IPAP.  


En San Juan: La Dirección de Personas con Discapacidad, desarrolló un curso de nivel 


básico de lengua de señas, destinado a empleados de la administración pública, 


específicamente personal con atención al público y ahora próximamente a empleados de 


mesa de entradas de los municipios de la provincia. También realizamos un taller de 


sensibilización y concientización sobre Discapacidad, este taller está destinado a todo 


público con el objetivo de promover la inclusión de PCD. 


En San Luis: El Subprograma, es un ente de promoción y protección de derechos de las 


PCD, en general y el derecho a la accesibilidad está contemplado entre los mismos. 


Proporcionando información permanente y actualizada, asesoramiento y 


acompañamiento; en función de la demanda del colectivo. A través de cursos, campañas, 


capacitaciones. El equipo de profesionales, ha diseñado e implementado un sistema de 


capacitaciones permanentes, dirigido a Personal de la administración pública, escuelas, 


empresas privadas y mixtas, y toda institución u organismo comunitario que lo solicite. 


 


14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, 


medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?  


15. En La Rioja: No están implementadas en su mayoría. Deberemos tener en cuenta para 


contar con plataformas informativas accesibles/accesibildiad web. Ejemplos:  Usuarios 


con ceguera total, Usuarios con poca visibilidad, visión parcial o ceguera, usuarios con 


limitación motriz en sus manos, usuarios con sordera total que requieren de alternativas 


textuales a elementos multimedia sonoros, usuarios con un lenguaje de compresión y 


entendimiento muy limitado, usuarios de conexiones lentas a Internet o que acceden 


mediante equipos portátiles del tipo "palm top" o teléfonos móviles con reducidas 


pantallas gráficas. 


En Mendoza: Falta toma de conciencia por parte de los distintos sectores de la comunidad, 


en eso trabaja el Consejo (órgano multisectorial) transversalmente la aplicación de las 


políticas públicas en materia de Discapacidad en éstos aspectos 


En San Juan: Regular 


En San Luis: los medios de medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás 


sectores, se encuentran a disposición y son de fácil acceso, tanto a las personas con 


discapacidad como a la población en general. 


 


16. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de 


señas argentina para la atención al público?  


En La Rioja: el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad cuenta con Intérprete 


de LSA.  Dicta capacitaciones de LSA tanto a OG, ONGs, Fundaciones, personas con y sin 


discapacidad. 


En Mendoza: El número de intérpretes es escaso para la cantidad de reparticiones 


públicas, pero se dictan cursos para el personal del gobierno y la comunidad para aprender 


LSA uno de ellos en forma permanente en la Legislatura de la Provincia de dos años dictado 







 


por intérprete sordo e intérprete oyente, dónde también se brinda una materia sobre 


derecho de las PCD dictada por las Asesoras Técnicas del Consejo. Dicho curso se dicta en 


distintos municipios de la Provincia. Hay reparticiones que tienen intérpretes en su planta 


de personal. 


En San Juan: La Dirección de Personas con Discapacidad cuenta con intérprete de LSA, y a 


fines del 2020 se realizó un curso de nivel básico de LSA destinado a empleados de la 


administración pública provincial y próximamente el segundo curso de nivel básico de LSA 


destinado a empleados de los municipios de la provincia. 


En San Luis: La administración pública provincial, cuenta con un servicio de intérpretes 


en lenguas de señas argentinas para la atención al público, que se encuentra en proceso 


de diseño y evaluación de la implementación. 


 


17. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas 


argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y 


secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria) 


En La Rioja: No, pero solicitan al Consejo Provincial para PCD cada vez que lo requieren. 


En Mendoza: No hay servicio de intérpretes en educación, pero si en los casos que se 


requieren se solicitan. 


En San Juan: El Misterio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia a través 


del docente auxiliar integradora, si es necesario de acuerdo al diagnóstico de la persona 


la proporciona, subsidiando a la familia, si la persona no cuenta con cobertura social.  


En San Luis: En el diseño curricular de la provincia, se ha incorporado la enseñanza de 


lengua de señas. Dentro de políticas inclusivas con cara al futuro, preparando y 


concienciando así, a los niños y adolescentes, en la diversidad y la accesibilidad.    


 


18. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas 


argentina? 


En La Rioja: El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, dicta cursos trimestrales 


o cada vez que lo requieran las personas con discapacidad, organismos públicos y privados 


y otros organismos gubernamentales de la provincia, pero no académico. La Universidad 


Nacional de La Rioja – UNLaR dicta cursos de LSA y LSA para el ámbito médico, a cargo del 


Departamento de Ciencia Humanas y para la Educación. 


En Mendoza: Si en la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo) existe la carrera de 


Tecnicatura en Interpretación de LSA. 


En San Juan:  Como oferta académica no, solo hay cursos intensivos de LSA 


En San Luis: posee un organismo educativo de gestión pública y gratuita, Instituto de 


Formación Docente Continua (IFDC), que ofrece la carrera de Intérpretes en Lenguas de 


Señas Argentina, entre otras. 


 


19.  ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad 


como LSA, audio descripción o subtitulado? 


En La Rioja: El canal local de TV de la provincia cuenta con intérprete de LSA y en algunos 


programas subtitulado. 


En Mendoza: Si algunos medios 


En San Juan: Si en algunos medios 







 


En San Luis: Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de 


accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado, tanto a nivel público como 


privado 


 


20.  ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción 


quisiera destacar? 


 


En La Rioja: En los actos públicos, está presente un intérprete de LSA. Es prioridad para el 


gobierno de la provincia de La Rioja, implementar políticas públicas en materia de 


discapacidad, para garantizar la inclusión y su autonomía de las personas con 


discapacidad. Plan que se va realizando de manera progresiva. 


En Mendoza: Se ha brindado en formato accesible todas las disposiciones Provinciales y 


Nacionales sobre la pandemia. Se ha puesto a disposición capacitaciones virtuales en pos 


de brindar concientización acerca del buen trato hacia PCD, la accesibilidad a fin de lograr 


la igualdad de oportunidades en el acceso a la información.  


En San Juan: Todos los comunicados en cadena provincial del Sr. Gobernador, actos 


públicos, son interpretados y subtitulados, y la accesibilidad en los cajeros automáticos. 


Es muy importante y prioridad para el gobierno aplicar políticas públicas en materia de 


discapacidad. 


En San Luis: La práctica de contenidos e informaciones accesibles más destacadas de esta 


jurisdicción, es el Taller de Capacitación en Normas de Cortesía en el Trato de Personas 


con Discapacidad, dirigido a instituciones educativas, organismos e instituciones públicas 


y privadas provinciales. Realizando acciones tendientes a favorecer un entorno amigable 


e inclusivo que garantice el acceso a todos los derechos y el uso correcto del lenguaje en 


discapacidad. 


 


A modo de conclusión podemos destacar la importancia de que todas las provincias de la Región 


Nuevo Cuyo, están adheridas a la normativa nacional, por lo cual desarrollan diversas estrategias 


para la lograr paulatinamente la accesibilidad comunicacional. 


También la voluntad política de los diferentes gobiernos en desarrollar gestiones que tiendan a 


la concientización de la necesidad de lograr espacios de comunicación públicos y privados cada 


vez más accesibles, ajustados a la normativa, poniendo a disposición sus equipos técnicos para 


capacitaciones, asesoramientos, campañas de difusión, etc. 


Se debe tener en cuenta que las diferencias en el territorio también marcan diferencias en la 


conectividad, en las provincias de San Juan y Mendoza en sus respectivas zonas cordilleranas 


(Alta Montaña) el acceso a internet es más dificultoso y por lo tanto la accesibilidad se ve 


limitada por razones obvias. A diferencia de la Provincia de San Luis donde la accesibilidad a 


internet es completa en todo el territorio provincial.  


Como representantes de la Región consideramos que queda mucho por hacer, para lograr la 


completa accesibilidad de los contenidos, teniendo en cuenta que todos los ajustes necesarios 


para todas las PCD, es muy dificultosa, debido a las actuales características de las 


comunicaciones vía redes sociales, por ejemplo, la inmediatez de la noticia, los mensajes cortos, 


los vocabularios técnicos, el uso de imágenes poco claras o de compleja interpretación, etc. Sin 


embargo, coincidimos que la identificación de las barreras existentes, observando buenas y 


malas prácticas, es fundamental para el desarrollo en la Región de políticas públicas inclusivas.  


  







 


 


 


 


Soledad Córdoba, Representante Gubernamental de la Provincia de La Rioja 


Gabriela Juarez, Representante Gubernamental de la Provincia de Mendoza 


Andrea Lepez, Representante Gubernamental por la Provincia de San Juan 


Pablo Garces, Representante gubernamental por la Provincia de San Luis  


Germán Ejarque, Representante de ONGs de la Provincia de Mendoza 


Adriana Landeau, Representante de ONGs de la Provincia de San Juan 


Rosana Flores, Representante de ONGs de la Provincia de La Rioja  






Atento a que en la 87 asamblea del Consejo Federal de Discapacidad se encomendó a la Comisión de Legislación la elaboración de un documento que especifique el rol, perfil y permanencia de las y/o los consultores técnicos y el perfil de estos, para ser puesto a consideración de la próxima asamblea.

En tal sentido es dable destacar que el artículo 5 de la Ley 24.657 de creación del Consejo Federal de Discapacidad establece que el COFEDIS estará integrado por miembros permanentes, miembros consultores y miembros invitados.

Respecto a los miembros permanentes el artículo 6 establece que revestirán tal carácter “las máximas autoridades en discapacidad de la Nación, de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los representantes de las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad, elegidos por sus pares en cada una de las regiones del país.”

En cuanto a los miembros consultores, el artículo 8 de la citada ley menciona a: 

“a) Los presidentes de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública, de Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad Social y de Educación de la Cámara de Diputados; así como también los presidentes de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación o, en su representación, un senador o un diputado integrante de las mismas. (Inciso sustituido por art. 1º de la Ley Nº 25.252 B.O. 14/06/2000)

b) El presidente de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL);

c) El presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI);

d) Un representante del Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina;

e) Los funcionarios que ejerzan el más alto nivel en rehabilitación, educación y empleo en la Nación, provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;

f) Un representante por las asociaciones gremiales y empresariales, de los colegios profesionales, de las universidades y de otros ámbitos de trascendencia en la materia, que el consejo resuelva integrar en este carácter.”

Por su parte, el artículo 9 aclara que serán miembros invitados “los representantes de todos aquellos organismos públicos y privados, nacionales e internacionales y las personalidades relevantes cuya participación sea apreciada de interés por el consejo para el cumplimiento de sus objetivos.”

Por último, el artículo 11 establece que el COFEDIS contará con una secretaría permanente.

Del análisis de la Ley 24.657 y en particular de los párrafos precedentes se observa que no surge de dicha norma la figura del consultor técnico.

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de Funcionamiento del COFEDIS, referido a los miembros invitados, establece que los mismos revestirán el carácter de “consultores técnicos” y que su función será brindar el asesoramiento técnico a la Asamblea, al Comité Ejecutivo y a las comisiones de trabajo que lo requieran.

Y agrega que “las y los miembros invitados no podrán exceder el número de tres. Los mismos participarán con voz, pero sin voto.”

Respecto a participación de los miembros invitados, el citado artículo establece que estos serán propuestos por el Comité Ejecutivo y aprobados por la Asamblea por el plazo de un año, pudiendo ser reelectos. 

Del análisis de la Ley 24.657 se infiere que la voluntad de los legisladores al momento de crear la figura del miembro invitado, a la cual caracteriza como “personalidad relevante”, era dotar al COFEDIS de la participación de expertas y/o expertos que aporten sus conocimientos en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2 y aquellos que el propio Consejo se imponga.

Por tal motivo, consideramos que la o el miembro invitado, en su carácter de consultora o consultor técnico, deberá ser una persona con reconocida trayectoria y experiencia en el tema que se plantee para la agenda del COFEDIS.

En tal sentido, proponemos que, una vez acordado el tema principal sobre el cual se trabajará en la asamblea del COFEDIS, el Comité Ejecutivo evaluará la necesidad de invitar a expertas y/o expertos, los cuales pondrá a consideración de la Asamblea.

Respecto a la cantidad de miembros invitados, coincidimos en que el número deberá ser acotado para no afectar la dinámica de la asamblea.

En referencia al plazo de participación de las y los miembros invitados, entendemos que su participación no debe limitarse a plazos preestablecidos, sino al tratamiento de los temas por los cuales han sido invitados. 

Por último, en cuanto a su participación, consideramos que la misma deberá acotarse a opiniones técnicas sobre el tema en tratamiento, sin participar de las votaciones.
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Comisión de Legislación la elaboración de un documento que especifique el rol, perfil y 


permanencia de las y/o los consultores técnicos y el perfil de estos, para ser puesto a 


consideración de la próxima asamblea. 


En tal sentido es dable destacar que el artículo 5 de la Ley 24.657 de creación del Consejo Federal 


de Discapacidad establece que el COFEDIS estará integrado por miembros permanentes, 


miembros consultores y miembros invitados. 


Respecto a los miembros permanentes el artículo 6 establece que revestirán tal carácter “las 


máximas autoridades en discapacidad de la Nación, de las provincias y de la Municipalidad de la 


Ciudad de Buenos Aires y los representantes de las organizaciones no gubernamentales de o para 


personas con discapacidad, elegidos por sus pares en cada una de las regiones del país.” 


En cuanto a los miembros consultores, el artículo 8 de la citada ley menciona a:  


“a) Los presidentes de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública, de 


Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad Social y de Educación de la Cámara de 


Diputados; así como también los presidentes de las comisiones de Asistencia Social y Salud 


Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación de la Cámara de Senadores del Honorable 


Congreso de la Nación o, en su representación, un senador o un diputado integrante de las 


mismas. (Inciso sustituido por art. 1º de la Ley Nº 25.252 B.O. 14/06/2000) 


b) El presidente de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL); 


c) El presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI); 


d) Un representante del Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina; 


e) Los funcionarios que ejerzan el más alto nivel en rehabilitación, educación y empleo en la 


Nación, provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; 


f) Un representante por las asociaciones gremiales y empresariales, de los colegios profesionales, 
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relevantes cuya participación sea apreciada de interés por el consejo para el cumplimiento de 
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Por último, el artículo 11 establece que el COFEDIS contará con una secretaría permanente. 


Del análisis de la Ley 24.657 y en particular de los párrafos precedentes se observa que no surge 


de dicha norma la figura del consultor técnico. 


Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de Funcionamiento del COFEDIS, referido a los 


miembros invitados, establece que los mismos revestirán el carácter de “consultores técnicos” 


y que su función será brindar el asesoramiento técnico a la Asamblea, al Comité Ejecutivo y a las 


comisiones de trabajo que lo requieran. 


Y agrega que “las y los miembros invitados no podrán exceder el número de tres. Los mismos 


participarán con voz, pero sin voto.” 



PROYECTOS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD

MIEMBROS:

· VERONICA PRIETO: ONG CÓRDOBA

· BELEN FRIAS: ONG CÓRDOBA

· MARIA ELISA OTONELLO: OG CORDOBA

· ANDREA LARDONE: OG CÓRDOBA

· LAURA BALMACEDA: OG NEUQUEN

· VERONICA CURET: OG JUJUY



1. Proyecto creacion órgano jerárquico para revaluación ante una denegatoria

El Certificado Único de discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que prueba la discapacidad en todo el territorio argentino. Se otorga después de una evaluación que hace una junta formada por profesionales de distintas disciplinas.  Ley 22.431, Art.3.

El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901.

Por el artículo 3º de la Ley Nº 22.431, sustituido por el artículo 8° del Decreto Nº 95/2018, se establece que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado e indicará, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar, añadiendo que el certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El artículo 10° de la Ley N° 24.901 determina que, a los efectos de dicha ley, la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas.

El artículo 10° del Anexo I del Decreto N° 1193/98 -reglamentario de la Ley N° 24.901- determina que el certificado de discapacidad se otorgará previa evaluación del beneficiario por un equipo interdisciplinario que se constituirá a tal fin y comprenderá el diagnóstico funcional y la orientación prestacional, información que se incorporará al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Mediante la Resolución Nº 675/09 del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, modificatorias y complementarias, se aprueba el Modelo del CUD creado por el artículo 3º de la Ley Nº 22.431, que prevé una vigencia y fecha de vencimiento, conforme la evaluación de la Junta Evaluadora Interdisciplinaria.

La potestad de emisión del CUD se encuentra descentralizada en las provincias, en las Juntas de evaluación y valoración de la discapacidad, quienes pueden otorgar o denegar un CUD, sin embargo, no es un trámite delegado a las mismas, por las propias características de esta política pública. 

Ahora bien, la persona solicitante, puede recurrir a la vía administrativa según los plazos correspondientes que establezca la jurisdicción a fin de lograr la revisión de su denegatoria en caso de disconformidad con el resultado de la evaluación, y, en caso de persistir en el reclamo, la vía se agota dentro de cada jurisdicción ya que no existe (de manera formal) un recurso de alzada.

El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a normativas el acto del órgano inferior.

 En este sentido, y habiendo habilitado durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por  mediante resolución 106/2020 ANDIS, que habilitó la posibilidad de las evaluaciones no presenciales para la emisión del Certificado Único de Discapacidad, es que solicitamos a la ANDIS la creación de una Junta de Alzada para completar la vía administrativa que acompañe la tramitación del CUD en el territorio nacional.



2. Proyecto de revisión de normativas/creación de normativa específica a fin de incorporar la posibilidad de la certificación de personas con secuelas por covid 19:

Se estima que entre las secuelas esperadas por la enfermedad por COVID 19, exista un incremento de la certificación de discapacidad por esta condición de salud, debido al impacto, que produce en los diferentes órganos y sistemas. Llama la atención en todo el mundo el impacto sobre la salud mental de las personas, sobre todo cuando esta se ve afectada de manera permanente. Es por esto que consideramos necesario, desde esta comisión constituir un grupo de trabajo para abordar esta temática e incorporar a diversos actores para garantizar un adecuado proceso de valoración y evaluación de las personas y facilitar el acceso a sus derechos. En este sentido proponemos trabajar en conjunto con miembros de la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, Ministerio de Salud de la Nación y Dirección Nacional de Salud Mental.

Objetivo: desarrollar una normativa específica o realizar revisión de normativas para la actualización de las mismas a fin de la incorporación de los requisitos y puntos de corte para la certificación por secuelas por COVID 19. 

Solicitamos esta excepcionalidad principalmente considerando las situaciones observadas en el país en personas luego de haber cursado COVID 19 moderado-grave-crítico que posteriormente presentan condiciones de salud de tipo respiratoria, motriz y mental. 

3. Esta comisión ha detectado como problemáticas reiteradas:

· La falta de actualización en sistema PENTAHO de algunas obras sociales, que al momento de cargar a la persona con discapacidad se debe cargar con error. Por este motivo solicitamos a la ANDIS solucione esta situación o bien informe al COFEDIS en caso de no ser posible. 

· Reiterados reclamos por parte de las máximas autoridades provinciales a los datos nominales del CUD de manera libre en conjunto con el paquete de datos completo del PENTAHO, por lo cual solicitamos a la ANDIS se brinde a cada autoridad este acceso.  












Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones





CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)



INFORMES REGIONALES







1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?



Actualmente Santa Fe cuenta con la sanción de la Ley Provincial Nº 13.654, la cual adhiere a la Ley Nacional Nº 26.653.

“Ley Provincial Nº 13.654. Adhesión a la Ley Nacional N° 26653

ARTÍCULO 1.- Adhiérase la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 26653, la cual establece que el Estado, comprendiendo a los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios, deberán respetar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información, que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato.

Se entiende por “accesibilidad” a los efectos de esta ley, la posibilidad de que la información de la página web pueda ser comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus programas.”.





2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?



La página web de la provincia de Santa Fe ha implementado un sistema de accesibilidad que permite facilitar el acceso a la información a personas con discapacidad visual y auditiva.



En la página se encuentra en la parte superior derecha, el logo de Accesibilidad Universal, que al ingresar se brinda un contacto de WhatsApp para que las personas sordas puedan comunicarse a través de videos en LSA, y así realizar sus 







consultas. En la misma aparece un video para explicar la metodología de este servicio de Atención Ciudadana Accesible en Lengua de Señas Argentina: (https://www.youtube.com/watch?v=LwfZvJJS4yU). 

Además proporciona la posibilidad de modificar el tamaño de la tipografía y los contrastes de colores (fondo y letra), que permiten facilitar la lectura.





3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital?

           ¿Son accesibles?



Actualmente, la provincia cuenta con trámites de gestión en forma virtual, que si bien no son accesibles, en determinados casos se utiliza el servicio de Atención Ciudadana Accesible en Lengua de Señas Argentina para la gestión de algunos trámites. 





4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?



Si bien los contenidos que se encuentran en la página web no son accesibles, toda la información que se sube en las redes sociales de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad (facebook, Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp) es trabajada para que sea accesible, y permita la interpretación de todas las personas en igualdad de condiciones.





5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?



Si, se realizan en forma permanente el testeo de determinados contenidos de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, consultando a usuarios con discapacidad para poder garantizar la comprensión de la información.





6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?



Los equipos técnicos tienen conocimiento sobre accesibilidad de los contenidos, y actualmente se encuentran trabajando en el desarrollo y realización de sistemas que permitan generar contenidos digitales accesibles.

Desde la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad se tiene previsto la formación y capacitación al personal sobre la accesibilización de 









contenidos digitales, con lo cual se garantizará el derecho a la información de todas las personas por igual. 





7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?



Se implementaron diversas estrategias de accesibilidad para garantizar la atención especializada a personas con discapacidad, generando contenidos que fueron trabajados colectivamente con las diferentes instituciones que trabajan con y para PcD. 



En el caso de la comunidad sorda se habilitó un contacto de WhatsApp, para realizar consultas y brindar información sobre Covid-19.

Además se realizaron diferentes contenidos audiovisuales accesibles, para brindar información sobre el virus, asesorando a las personas con discapacidad, informando sobre los distintos protocolos y medidas de prevención. 

En cuanto a las estrategias de vacunación siempre se pensó en forma inclusiva, brindando  las mismas oportunidades a todas las personas por igual.





8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?



En lo que respecta a la información publicada en las redes sociales de la Subsecretaría de Inclusión, podemos decir que son contenidos accesibles; ya que se trabaja con diversas herramientas para que las personas con discapacidad puedan acceder a esta información.





9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?



La provincia de Santa Fe cuenta con el servicio de Atención Ciudadana Accesible en Lengua de Señas Argentina (LSA), que tiene por objetivo brindar información y responder consultas a las personas de la comunidad sorda que deseen preguntar sobre trámites y gestiones que se realizan en la provincia de Santa Fe.

Las consultas pueden hacerse a través de videos señados o videollamadas en LSA. Esta herramienta busca eliminar ciertas barreras comunicacionales que se presentan en la vida de las personas sordas, promoviendo desde el gobierno provincial políticas públicas inclusivas que permitan igualar oportunidades y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.





10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?



Se han realizado capacitaciones sobre el Derecho al Voto, destinadas a instituciones (específicamente en Hogares) y público en general. Estos talleres se realizaron en concordancia con la Campaña Nacional sobre el Derecho al Voto, para hacer referencia al acompañamiento durante la jornada electoral.





11. Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.



Sólo se ha implementado el subtitulado para spots publicitarios de campaña. 

En cuanto a la normativa vigente, está estipulado en el Sistema de Asignación de Publicidad Electoral (SAPE) de la provincia que: “En cuanto a las especificaciones técnicas y de formato, deberán ser confeccionados bajos los estándares que 



establezca cada medio de comunicación audiovisual, debiendo los mismos garantizar la accesibilidad integral de personas con dificultades para acceder a los contenidos, mediante la implementación de subtitulado, audio descripción y/o intérprete de Lenguaje de Señas Argentinas.”





12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?



En general los usuarios solicitan mayor accesibilidad a la información y a las comunicaciones que refieren tanto a lo público, como a lo privado. 





13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda  alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?



La comunicación accesible es un tema de agenda, en el cual se viene trabajando y repensando estrategias que permitan la accesibilidad de contenidos. En este marco, está prevista la formación y capacitación sobre accesibilización de  información y contenidos digitales.















14. ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?



En la mayoría de los sectores la información que se brinda  no es accesible, son muy escasos los espacios que trabajan con herramientas que permitan accesibilizar los contenidos.





15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?



La provincia de Santa Fe cuenta con el servicio de Atención Ciudadana Accesible en Lengua de Señas Argentina (LSA), que tiene por objetivo brindar información y responder consultas a las personas de la comunidad sorda que deseen preguntar sobre trámites y gestiones que se realizan en la provincia de Santa Fe.

Las consultas pueden hacerse a través de videos señados o videollamadas en LSA a un contacto de WhatsApp.



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)



Actualmente, el sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en LSA en todos los niveles de enseñanza.





17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?



Si, existen cursos de formación de intérpretes en LSA que se dictan en diferentes organismos no gubernamentales de la provincia.





18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?



En su mayoría no incluyen herramientas de accesibilidad, exceptuando determinadas emisiones que se realizan en el canal de la provincia, donde hay subtitulados e incluso intérpretes en LSA.







19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?



Además de los contenidos accesibles que se publican en las redes sociales de la Subsecretaría de Inclusión, cabe destacar algunas producciones que se llevaron a cabo articulando con diferentes ministerios; un ejemplo de ello es la producción artística que se realizó para el 3 de diciembre de 2020: “Artistas y de Santa Fe”, donde artistas con y sin discapacidad de toda la provincia realizaron intervenciones artísticas de diferentes ejes, y lo plasmaron en una producción audiovisual que fue emitido por el canal de la provincia; siendo la misma una producción totalmente accesible.

Otra de las producciones que se está trabajando en este momento es “Escena Inquieta, para escuchar con los ojos abiertos”, un proyecto multiartístico que consiste en la producción de 40 cápsulas audiovisuales accesibles, donde se presentarán 40 cuentos de 40 autores y autoras de Santa Fe; interpretado en Lengua de Señas Argentina, narrados oralmente y presentados por actores, actrices, y titiriteros de toda la provincia. 

____________________________________________________________________________________________________

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad

1º Circunscripción: Dr. Zavalla 3371 - 2º Piso (S3000GVW) Santa Fe 0342 - 4572481, 83, 84, 85 discapacidad@santafe.gov.ar

2º Circunscripción: 9 de Julio 325 (S2000BNG ) Rosario 0341 - 4721164, 65 y 0800-888-3588 discapacidadrosario@santafe.gov.ar

|  www.santafe.gob.ar

image1.png




27/08/2021

RESPUESTA AL CUESTIONARIO GUÍA ENVIADO POR LA ANDIS


ASAMBLEA DEL CO.FE.DIS – AGOSTO 2021


REGIÓN CENTRO

A) SUMARIO-GENERALIDADES

La Guía, una vez recibida de la ANDIS, fue elevada, en tiempo y forma, a las Organizaciones de la Sociedad Civil.


En términos generales, analizados y compartidos que fueron los informes de los representantes de ONG de cada jurisdicción hemos encontrado los siguientes puntos en común:

1) En todas las jurisdicciones se detectó escaso interés de las ONG de participar con la Guía, entendiendo que existían situaciones o problemas que requieren una intervención o un tratamiento más urgente, sin restarle importancia a la accesibilidad como herramienta necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.


Esto se reflejó en el escaso número de respuestas que hubo por parte de las ONG a la invitación a participar de la guía.


2) Resultó mayoritaria también la opinión de las ONG de cada jurisdicción, en relación a que muchas de las preguntas que contenía la Guía debían ser evacuadas por los Organismos de Gobierno y no por la Sociedad Civil. A pesar de ello aquellas organizaciones que participaron entregaron su visión de los temas propuestos.

3) Los representantes de ONG, en muchos casos, manifestaron que, considerando la situación social que atraviesan las jurisdicciones, el tiempo otorgado para responder la Guía fue escaso. Se deja constancia que la misma fue distribuida inmediatamente después de haberse recibido de ANDIS.


4) En todas las jurisdicciones se observó, al compartir las respuestas que las ONG observan que si bien existe normativa y procedimientos que garantizan la accesibilidad  a la información y la comunicación, dichos apoyos son desconocidos, especialmente,  por quienes resultarían  beneficiarios y usuarios de los mismos, y por la sociedad en general.

B) INFORME POR JURISDICCION.

1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?


a) Prov. de Bs. As.: Existe la Ley 15115 a este respecto, en relación a la información digital web, en los demás ámbitos desde el sector no gubernamental consultado se desconoce si hay normativa al respecto. 

b) C.A.B.A.: En CABA, existe un conjunto de leyes que garantizan la accesibilidad a la información y la comunicación a través de la escritura en Braille, lenguaje de señas, servicios gubernamentales de acceso a la información accesible, sin embargo  el conocimiento de la normativa por parte de la población es escaso.


c) Prov. De Córdoba: En Córdoba rige la ley 8.501 que establece la adhesión de la provincia a la Ley 22.431 y sus anexos, y por lo tanto, a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. En tanto, ley 9.440 establece la gratuidad al servicio de transporte. Asimismo el año pasado se sancionó la ley 10.728, que crea el Programa "Córdoba Inclusiva" destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso públicos.


La mayoría de las respuestas fueron que sí, pero que la normativa no se cumple o esta desactualizada.


d) Prov. De Entre Ríos: * Ley 9891, adhesión Ley 26378 por la cual se declara de interés público el desarrollo integral de las personas con discapacidad, en iguales condiciones de acceso, oportunidad, características, derechos y deberes que el resto de los habitantes; conforme lo establece la Ley Nacional 26.378 -adhiriendo a ella en todos sus términos- por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106/2006. Adhiérase a la Ley Nacional Nº 24.901 que establece Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 


Art. 2º - OBJETIVO. La presente ley establece un sistema provincial de protección y promoción integral a las personas con discapacidad, tendiente a lograr la integración social y desarrollo personal, la equiparación de accesibilidad y oportunidades, y el mejoramiento de su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades fundamentales. Art. 3º - DEFINICIONES. Se establecen las siguientes definiciones.


* Ley de adhesión a la Ley N° 2643/2002 de Turismo Accesible.


e) Prov. De Santa Fe: Conocemos de la existencia de la Ley nº 26.653    que fue promulgada en el año 2010 que invitaba a las provincias a adherirse. En la provincia de Santa Fe, existe un programa de Atención Ciudadana Accesible en Lengua de Señas Argentina para la consulta de trámites y gestiones.

2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?


a)
Prov. de Bs. As.: La accesibilidad de los sitios web de la Provincia, se encuentra enmarcada en la Ley 15115/2019, que determina que el estado provincial deberá respetar los diseños de sus webs, las normas y requisitos sobre accesibilidad. A pesar de esto si observamos las diferentes variables para analizar la accesibilidad de las mismas, se puede concluir que muy pocas presentan iconos audibles, leguaje sencillo, etc. Dependiendo de los y las usurarias y su posibilidad de adquirir dispositivos tecnológicos el acceso a las mismas.   

b)
C.A.B.A.: En el ámbito de C.A.B.A. los sitios web resultan accesibles.


c)
Prov. De Córdoba: Tanto el sitio oficial del Gobierno provincial https://www.cba.gov.ar/ como la plataforma de trámites online Ciudadano Digital https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ son parcialmente accesibles. Ciertos contenidos cuentan con la debida adaptación para su uso independiente por parte de personas con diferentes necesidades, pero la mayoría no lo tienen. Resulta dificultoso acceder a ciertas informaciones y determinadas funciones de forma autónoma e independiente. 


 TODAS LAS RESPUESTAS FUERON QUE ESCASAMENTE ACCESIBLE, INCLUSO DESTACANDO LA INSCRIPCION A LA VACUNACION 


NO se sugiere audio texto letra imprenta mayúscula sostenida LSA


d)
Prov. De Entre Ríos: Si bien algunos sitios poseen una cierta accesibilidad, no todos son accesibles para PcD visual: braille; auditiva: Lengua de señas o subtitulado;  intelectual: lectura fácil o pictogramas.


e) 
Prov. De Santa Fe: Al ingresar al PORTAL DE TRÁMITES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, situado en la esquina superior derecha contamos con un símbolo acceder al “servicio de accesibilidad” en la gestión de trámites.


A nuestra interpretación (Mi Lugar), esta herramienta pierde precisión, pues al mostrarle a las personas con sordera desconocían el significado de este. Difundir este tipo de información y servicios podría dar mejores resultados.

3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?


a)
Prov. de Bs. As.: En Buenos Aires existe la posibilidad de gestión de trámites virtuales o digitales, sobre todo a nivel impositivo, también en el ámbito de los distintos ministerios, a pesar de esto no resultan accesibles para las Pcd. 

b)
C.A.B.A.: En C.A.B.A. existen plataformas de gestión de trámites digitales accesibles de fácil acceso para el usuario y cuenta con herramientas y apoyos que facilitan su navegación


c)
Prov. De Córdoba:   La plataforma Ciudadano Digital, perteneciente al Gobierno provincial, cuenta con herramientas de accesibilidad. Las mismas se encuentran en el menú principal y son de fácil acceso en el portal. Dichas herramientas permiten navegación con lectores de pantalla, modo oscuro, navegación con teclado, uso de zoom, entre otros. Dichas herramientas se pueden encontrar en el siguiente link: https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/accesibilidad. Lo positivo es que la accesibilidad es considerada como un aspecto destacado en el sitio. Lo malo es que en la usabilidad existen algunas dificultades para acceder a cierta información y servicios de la página.


Algunas ONG muestran desconocimiento acerca de la existencia de plataforma, o las consideran poco accesibles.

d) 
Prov. De Entre Ríos: ER cuenta con trámites de gestión virtual pero no todas son de fácil acceso.

e) 
Prov. De Santa Fe: Si, la provincia cuenta con trámites, pero hay desconocimiento entre las personas de la comunidad sorda sobre el portal accesible.


4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?


a)
Prov. de Bs. As.: Se evidencia en relación a esto que en las publicaciones gráficas y audiovisuales (colores contrastantes, iconografía simple, descripción audible, etc), un avance significativo en materia de accesibilidad. A pesar de notar esto, faltaría una mirada transversal a todas las jurisdicciones , ya que en su mayoría las mismas provienen de las áreas inherentes a la temática.

b)
C.A.B.A.:   En C.A.B.A se ha realizado un proceso que permite disponer de contenidos digitales e información en forma accesible.


c)
Prov. De Córdoba. En los últimos tiempos el Gobierno provincial ha publicado en sus páginas y redes sociales muchas piezas gráficas y material audiovisual adaptado. Es decir, con buenas descripciones y colores con alto contraste, para los flyers y gráficos, así como voz en off y texto, subtitulado y lengua de señas para videos. Cierta información se presenta de forma clara y comprensible. No obstante estas características se dan en casos puntuales y reducidos, ya que la mayoría del contenido no es perceptible y comprensible para todos y hay muchos videos sin subtítulos, ni audiodescripción, ni lengua de señas. Hay gráficos sin descripción. Es decir que el trabajo de accesibilidad no es permanente.


La respuesta generaliza es que no


d) 
Prov. De Entre Ríos: No es totalmente accesible toda la información.

e) 
Prov. De Santa Fe: No toda la información pública es accesible, pues no ha videos explicativos en lengua de señas para todos los temas. No todas las personas sordas están alfabetizadas.

5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?


a)
Prov. de Bs. As.: La Sociedad Civil no puede responder a esto. 

b)
C.A.B.A.:    En C.A.B.A se utiliza la “Metodología de Evaluación de Conformidad de Accesibilidad de Sitios Web de la W3C (WCAG-EM)


c)
Prov. De Córdoba:  Existen organizaciones no gubernamentales en la provincia que  llevan adelante actividades como el  testeo de sitios web y aplicaciones. Existe un equipo especialmente formado para tal fin.


d) 
Prov. De Entre Ríos:  Desde las ONG es difícil responder esta pregunta. No poseemos acceso a la información para saber si se realizan testeos o no.

e) 
Prov. De Santa Fe: No se realizan testeos


6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?


a)
Prov. de Bs. As.: La sociedad Civil no puede responder a esto. 

b)
C.A.B.A.:    En C.A.B.A existe un área gubernamental de accesibilidad web. Varias organizaciones sociales cuentan con especialistas en comunicación accesible.  


c)
Prov. De Córdoba:   La mayoría de ONG desconoce esta respuesta,


d) 
Prov. De Entre Ríos:   No es de nuestro conocimiento


e) 
Prov. De Santa Fe: Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales muchas veces no cuentan con los conocimientos necesarios para realizar dicha tarea.


7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?


a) Prov. de Bs. As.: En relación a las medidas de cuidados-SARS II/Covid-19, se han visto contenidos accesibles, igualmente, hay que destacar que la Sociedad Civil y organizaciones sociales tuvieron un rol fundamental en hacer llegar la información y proporcionar los apoyos para el empadronamiento para la vacunación. Así mismo se trabajó en conjunto con el Mrio. de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia forjando una sinergia OG/ONG de destacar, para lograr llegar con la información a las Pcd incluso en la elaboración de protocolos de cuidado. 

b)
C.A.B.A.:   La implementación fue progresiva encontrándose actualmente la misma accesible. En cuanto a la comunicación de las medidas al principio de la etapa ASPO, través de medios de comunicación por parte de las autoridades, la utilización de un traductor de LSA fue progresivo.


c)
Prov. De Córdoba:    El gobierno provincial emite información sobre prevención de Covid, medidas y vacunación de forma permanente. Y muchos contenidos especialmente destinados a las personas con discapacidad han sido publicados con características accesibles. Pero en su mayoría no cuentan con la adaptación necesaria. De hecho, la plataforma Ciudadano Digital presenta barreras de acceso a la información y a la inscripción a la vacunación. No solo personas con discapacidad, sino personas mayores han tenido dificultades para inscribirse. Existen instituciones del propio Estado y otras organizaciones que ayudan a las personas a realizar el trámite. Pero ello atenta contra la autonomía e independencia de las personas.


 EN SU MAYORIA LA RESPUESTA FUE QUE NO.


d) 
Prov. De Entre Ríos:    Se implementaron estrategias de vacunación por diferentes medios, aunque no son todas accesibles para PcD.


e) 
Prov. De Santa Fe:   Existen estrategias de accesibilidad en relación con información a las medidas de prevención del contagio COVID-19 en la televisión pública, pero no en todos los canales televisivos, ni en las páginas web.


8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?


a) Prov. de Bs. As.: Las redes de las Organizaciones que trabajan en pos de la reivindicación de los derechos de las Pcd, si observan contenidos accesibles de sus redes sociales, trabajando según las normas de diseño universal de comunicación, observando, buenas descripciones, redacciones alternas sencillas y audibles. 

b)
C.A.B.A.:    En el ámbito de C.A.BA las ONG en gran número cuentan  con contenidos accesibles en sus redes y con personal capacitado para estos fines


c)
Prov. De Córdoba:     Algunas instituciones manifiestan: Los contenidos de las redes sociales de la fundación se trabajan bajo el principio del diseño universal de la Comunicación. En lo posible, las imágenes se publican con descripciones y texto alternativo, los videos con subtítulos y en lo posible con lengua de señas. Se usa un lenguaje amigable y sencillo. Hay personas entre los voluntarios de la fundación que se encargan de chequear que los contenidos sean accesibles y sugerir los cambios necesarios en caso de que no estén debidamente publicados.


d) 
Prov. De Entre Ríos: Se utiliza lenguaje sencillo, videos subtitulados, pero se continúa trabajando en esa área.

e) 
Prov. De Santa Fe: Intentamos generar videos cada vez que es posible.


9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?


a) Prov. de Bs. As.: La Sociedad Civil no puede responder a esto. 

b)
C.A.B.A.:      El G.C.B.A ha informado a las ONG, que se han realizado capacitaciones a integrantes de la justicia electoral y autoridades electorales. En las mismas han participado agentes estatales e integrantes de ONG.


Se han realizado reuniones entre representantes de ONG y encargados del área electoral donde se presentó un plan de accesibilidad para su evaluación y mejora.


c)
Prov. De Córdoba:       A la fecha ninguna ONG que dio respuesta ha realizado algún tipo de difusión con el tema proceso electoral.


d) 
Prov. De Entre Ríos: Si, desde el IPRODI se brinda el servicio de intérpretes de Lengua de señas y en muchos municipios también existe tal servicio.


e) 
Prov. De Santa Fe: La provincia no cuenta con un staff de intérpretes fijos, se contratan de acuerdo a la necesidad.


10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?


a) Prov. de Bs. As.: La Sociedad Cilvil no puede responder a esto. 

b)
C.A.B.A.:     La C.A.B.A cuenta con servicio de lenguaje de señas


c)
Prov. De Córdoba:      La mayoría de las ONG desconocen si el recurso existe o no. 


Si, por nuestro contacto con la OG de  provincia conocemos que se cuenta con personas que brindan ese servicio, a través de la Subsecretaría de Discapacidad. Son dos personas que realizan dicha actividad. Se desconoce el alcance y la disponibilidad de dichos servicios.


d) 
Prov. De Entre Ríos: Se está llevando a cabo Publicidad en medios de comunicación: gráficos, audiovisuales, redes, publicidad callejera. No tenemos conocimiento de que se hayan implementado acciones de accesibilidad en la campaña. 


e) 
Prov. De Santa Fe: Escasas campañas electorales se encuentran subtituladas, fuera de eso, no hemos visto que se han implementado otras acciones para hacer la información accesible para todos.

11. Señale si algún partido político incluyó alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña


a) Prov. de Bs. As.: En relación a esto, se observo en algunas listas de las Primarias del frente de todo, incluyeron en sus lanzamientos, interpretes le LSA en vivo, descripciones alternativas en sus redes sociales y voz en off. 

b)
C.A.B.A.:      No se ha encontrado en las campañas acciones o medidas en ese sentido


c)
Prov. De Córdoba:       No hemos encontrado campañas de tal tipo, fue una respuesta generalizada.


d) 
Prov. De Entre Ríos: En la Campaña actual, no se observan estrategias que contemplen medidas de accesibilidad a la información.


e) 
Prov. De Santa Fe:   Desconocemos esa información.


12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?


. a) Prov. de Bs. As.: en general los y las usuarias, manifiestan una alta disconformidad a este respecto, ya que en general la accesibilidad a la información es un deficitaria tanto en lo público como en lo privado. 

b)
C.A.B.A.:       En el ámbito de C.A.B.A. existe bastante aprobación acerca de la accesibilidad en la  información pública, sin embargo en el ámbito privado la accesibilidad es escasa o nula


c)
Prov. De Córdoba:     Si bien en términos generales, en los últimos años se ha avanzado mucho en considerar a la accesibilidad como un tema. La mayoría de usuarios con discapacidad requiere de apoyos en la accesibilidad, por la falta de ajustes en los diversos espacios, tanto públicos como privados.


d) 
Prov. De Entre Ríos:   Consultadas a PcD intelectual, motora, visual, auditiva, se puede concluir que tanto la información y el acceso a las comunicaciones es escasa e ineficaz. Sólo algunos programas de noticias y de entretenimientos cuentan con subtitulados, o intérprete de Lengua de señas o adaptación con Lectura fácil. Sucede lo mismo en los ámbitos de la administración pública. 


Se observan iniciativas en algunas localidades que está llevando a cabo la adhesión al Plan Nacional de Accesibilidad y programas de Accesibilidad para Municipios.


e) 
Prov. De Santa Fe:   Poder acceder a la información es dificultoso.


13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado


a) Prov. de Bs. As.: Existen numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil, que su trabajo y misión es precisamente brindar capacitaciones y asesoramiento a este respecto distribuidas en todo el territorio de la provincia; se desconoce si desde el sector público provincial se brinda este servicio. 

b)
C.A.B.A.:      Sí. Desde la COPIDIS se realizan diversas campañas de capacitación y asesoramiento a distintos órganos gubernamentales y sector privado.


c)
Prov. De Córdoba: Desde la Subsecretaria de discapacidad se brinda asesoramiento básico y lineamientos específicos, a dependencias del sector público, Colegios Profesionales, Centros de Formación terciarios y Universitarios, entre otros, referidos a la accesibilidad en la información. 


Hace muchos años que en la provincia de realizan capacitaciones en LSA con docentes Sordos, destinada a agentes que se desempeñan en la Administración Pública Provincial, principalmente en las áreas de Atención al Público, actividad que se brinda desde la Subsecretaría de Discapacidad en articulación con la O.N.G CRESCOMAS. 


También se realizarán capacitaciones desde la Agencia Conectividad Córdoba sobre Accesibilidad Comunicacional y Discapacidad (ABC), en la que participarán Personas con Discapacidad con rol docente y capacitado. 

d) 
Prov. De Entre Ríos:   Si, desde diferentes estamentos se está brindando capacitación a docentes, personal administrativo de municipios, personal de Salud, y diferentes ámbitos...

e) 
Prov. De Santa Fe: Desconocemos


14. ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?


a) Prov. de Bs. As.: De lo recabado, la evaluación es negativa. Se evidencio en las distintas opiniones, que hasta el 2015, con la implementación de la Ley de medios, se había avanzado en esta materia, incluso tanto las señales de aire y de cable pública y privadas, incluían en sus trasmisiones interprete en vivo de LSA, sobro todas las emisiones de información, incluso con subtitulados, luego de la derogación de la misma, fue en retroceso, a la misma nulidad. 

b)
C.A.B.A.:       En C.A.B.A. se observa una opinión negativa acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones. La misma es escasa o nula y tampoco es permeable a cambios, a pesar de trabajos de instituciones en ese sentido.


c)
Prov. De Córdoba:         Si bien hay instituciones que trabajan de manera específica por la accesibilidad en los medios de comunicación sigue siendo una materia pendiente. La mayoría de los contenidos no son accesibles. Además, tampoco es adecuado el tratamiento que la mayoría de los medios realiza al hablar sobre temáticas relacionadas a la discapacidad y la accesibilidad.


d) 
Prov. De Entre Ríos:    Consideramos que, si bien se observa un cambio con respecto a la accesibilidad a la información, todavía hay mucho camino por recorrer. Es necesario continuar trabajando no sólo para que toda información contenga subtitulados, lectura fácil, Lengua de señas, sino que se debe continuar capacitando acerca de la mirada hacia las PcD y cómo abordar la temática en los medios.


e) 
Prov. De Santa Fe: El sector privado presta más atención a la accesibilidad que el sector público.


15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?


a) Prov. de Bs. As.: Desde la Sociedad Civil, se evidencia que NO, siendo muy pocos los casos que las distintas jurisdicciones, tanto provinciales como municipales, tengan en sus dependencias personal versado en LSA que pueda atender al público. 

b)
C.A.B.A.:        En C.A.B.A la ley 672, a su vez está en vías de implementarse un proyecto de trámites accesibles junto a una ONG para dar servicio de LSA en forma virtual para trámites de diversas áreas en oficinas públicas

c)
Prov. de Córdoba: Son casi nulas las instituciones del Estado que cuentan con intérpretes de lengua de señas en sus oficinas para atención al público, respuesta generalizada.


d) 
Prov. De Entre Ríos:     Sí, cuenta con Servicio de Intérprete de Lengua de señas, aunque no en todas las reparticiones.


e) 
Prov. De Santa Fe: La administración pública provincial, no cuenta con un servicio de intérpretes en lengua de señas para la atención al público.


16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)


a) Prov. de Bs. As.: Esto se da en el ámbito de la educación especial solamente. Si bien algunas universidades públicas nacionales (UNLA, UNQUI), presentan entre su plantel intérpretes de LSA de apoyo, por sus implicancias no son los suficientes. En la educación secundaria y primaria, solo se cuenta con proyectos de integración, donde el profesional interprete de LSA es foráneo a la institución de nivel. 

b)
C.A.B.A.:      No se cuenta con información desde las ONG para esta respuesta


c)
Prov. De Córdoba:  No existe ese recurso ni cargo en nuestra provincia


d) 
Prov. De Entre Ríos: Existe el Servicio de Intérpretes en Lengua de señas, pero no existe como Cargo docente en ninguna modalidad ni nivel del CGE.


e) 
Prov. De Santa Fe: No existen cargos de intérpretes en lengua de señas argentina en el sistema educativo de la provincia de Santa Fe.


17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

a) Prov. de Bs. As.: Existen experiencias de formación en algunos ámbitos municipales, no siendo del mismo nivel, ni con la misma carga horaria que la ofrecida por el ámbito privado. Se desconoce desde el sector de la Sociedad Civil si hay oferta desde el ámbito público provincial. 

b)
C.A.B.A.:       Solo existe oferta en el ámbito privado, siendo la misma numerosa


c)
Prov. De  Córdoba:   No desde el Estado, pero si desde distintas instituciones como universidades y academias se brindan cursos y capacitaciones en lengua de señas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Villa María ofrece la carrera de intérprete de lengua de señas. También existen institutos gestionados por la propia comunidad sorda, como Crescomas.


d) 
Prov. De Entre Ríos: Existen cursos de capacitación y formación. La UNER propone dentro de su oferta académica, la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas argentino- español, de 3 años de duración.


En octubre del año pasado la LSA fue reconocida como lengua, patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad sorda


e) 
Prov. De Santa Fe: Existen entidades privadas con aval Ministerial para formar intérpretes.


18.  ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?

a) Prov. de Bs. As.: No se evidencian herramientas de accesibilidad. 

b)
C.A.B.A.:       En el ámbito del G.C.B.A, a través de la COPIDIS se cuenta con el Manual Práctico de la Comunicación Inclusiva donde se brindan herramientas para la accesibilidad en medios audiovisuales entre otros, y se utiliza en los medios de comunicación audiviosuales locales.


     c)
Prov. De Córdoba:  Es prácticamente nulo el uso de estas herramientas en los medios de comunicación de la provincia.


d) 
Prov. De Entre Ríos: Sólo algunos programas brindan esas herramientas, en algunas localidades.

En octubre del año pasado la LSA fue reconocida como lengua, patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad sorda


e) 
Prov. De Santa Fe: Algunos medios de comunicación privada, los incluyen.


19. Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar


a) Prov. de Bs. As.: Las experiencias de Organizaciones de las Sociedad Civil y movimientos sociales en épocas de pandemia, su coordinación y sinergia, fueron fundamentales para hacer llegar información acerca de la vacunación para Pcd, como así responder a necesidades básicas del colectivo. 

b)
C.A.B.A.: En el ámbito de CA.B.A  la oferta de capacitación en accesibilidad para distintas áreas de gobierno ajenas a la discapacidad y la presencia del COPIDIS a fin que se incorporen medidas de accesibilidad en procesos administrativos especialmente de atención al público

c)
Prov. De Córdoba:     Que en los últimos años la accesibilidad es una temática que se viene teniendo en cuenta, se realizan acciones puntuales para adecuar los contenidos, se habla de la temática en diferentes ámbitos, hay instituciones que trabajan por la accesibilidad, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo, capacitar y difundir para que la sociedad conozca la existencia de estas herramientas y para que pueda colaborar en su puesta en práctica.


d) 
Prov. De Entre Ríos:   Podemos destacar que en muchos eventos, festivales, capacitaciones que se organiza desde ámbitos públicos y/o privados, se incorpora un intérprete de Lengua de Señas. 


Desde el ámbito privado, se observan algunas iniciativas: Sector hotelero y gastronómico: menúes e información en braille y lectura fácil.


e) 
Prov. De Santa Fe: Se desprende de las anteriores.

Firman al pie de la presente


Sebastián Deza,  Titular Prov. De Bs. As


Alejandra Correa, Suplente Prov de Bs. As.


Jorge Manuel Prado, Titular CABA


 Verónica Prieto, Titular Prov Córdoba


 Belén Frías, Suplente Prov Córdoba


Mireya Antivero, Titular Prov Entre Ríos


 Isabel Nasini, Titular Prov de Santa Fe.
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Referencia: ACTA DE COMITE EJECUTIVO 28-07-21


 


Reunión Comité Ejecutivo


 


Mediante plataforma web Zoom


Fecha: miércoles 28 de julio de 2021


Apertura.


Siendo las 16:30 horas, mediante la plataforma web Zoom, se da comienzo a la Reunión del Comité Ejecutivo del 
Consejo Federal de Discapacidad convocada por el Lic. Fernando Galarraga, presidente del Consejo Federal de 
Discapacidad, la Prof. María Inés Artusi, vicepresidenta del Consejo Federal de Discapacidad y el Dr. Juan Pablo 
Ordoñez, a cargo de la secretaría administrativo del COFEDIS. También se hallan presentes representantes 
gubernamentales y no gubernamentales del Consejo Federal de Discapacidad y personal de la Agencia Nacional 
de Discapacidad (ANDIS).


El presidente del Consejo Federal de Discapacidad saluda a las y los representantes y da comienza a la sesión de 
trabajo del Comité.


El Dr. Ordoñez procede a la toma de asistencia.


Por la Región Noroeste (NOA) se hallan presentes la Sra. María Cecilia MORENO, representante gubernamental 
por la provincia de Catamarca y el Sr. Maximiliano DELGADO, representante no gubernamental titular por la 
provincia de Catamarca; por la Región Noreste (NEA) se encuentra presente el Sr. Isidro LORENZO, 
representante gubernamental titular por la provincia del Chaco y la Sra. Sandra LASCURAIN, representante no 
gubernamental titular por la Provincia de Corrientes, por la Región Nuevo Cuyo se halla presente la Sra. Gabriela 
JUAREZ representante gubernamental titular por la provincia de Mendoza y el Sr. German EJARQUE, 
representante no gubernamental titular por la provincia de Mendoza; por la Región Centro, el Sra. María Cecilia 
TERZAGHI representante gubernamental por la Provincia de Buenos Aires y el Sr. Jorge PRADO, representante 







no gubernamental por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Región Patagónica, el Sr. Marcelo 
ORTEGA, representante gubernamental por la provincia del Chubut y la Sra. Oriela ACOSTA , representante 
suplente no gubernamental por la provincia de La Pampa.


Acto seguido, tiene la palabra el presidente del COFEDIS quien informa que el objetivo de la reunión es 
determinar CALENDARIO Y TEMA CENTRAL a tratar en el próximo COFEDIS.


La fecha propuesta es el 30/08/21 aprobada por mayoría.


Se propone que las preguntas y consultas que formaban parte de los informes regionales sean remitidas al correo 
electrónico cofedis@andis.gob.ar para ser evacuadas durante el informe de presidencia. Dichas preguntas o 
consultas deberán ser consensuadas por región y enviadas antes del día 23/08/21. Aprobado por mayoría.


Se propone que luego del informe de presidencia se lean los informes de comisiones y se analice la continuidad 
de las mismas y su funcionamiento. Aprobado por mayoría.


El Lic. Fernando Galarraga el propone que haya un representante de la agencia en cada comisión. Será propuesto 
ante la Asamblea.


Se acuerda establecer un tema central para tratar en asamblea. Aprobado por mayoría.


Se propone el tema central de próxima asamblea: accesibilidad a la información y a las comunicaciones, poniendo 
especial interses en la accesibilidad digital y/o web. Aprobado por mayoría


Se propone que en los informes regionales se informe acerca de las acciones y/o políticas, referidas al tema 
central de la próxima asamblea, que se desarrollan en cada provincia y las que estén proyectando, tanto en lo 
público como en lo privado. Se acuerda brindar 10 minutos por región para la exposición. Aprobado por mayoría


El Lic. Fernando Galarraga sugiere enviar desde la ANDIS una guía/cuestionario para obtener datos. Aprobado 
por mayoría.


Se propone crear una Mesa de organizaciones no gubernamentales de cada provincia con la ANDIS, similar a la 
Mesa Federal que conforman las autoridades provinciales y de CABA con la ANDIS. Aprobado por mayoría. 


Se debate sobre la jerarquización del COFEDIS, que desde el COFEDIS se puedan impulsar políticas federales, 
se menciona la necesidad de jerarquizar las áreas provinciales de discapacidad y la modificación de la Ley del 
COFEDIS.


Se acuerda realizar las reuniones regionales entre el 10 y 20 de agosto, las cuales serán convocadas por las y los 
miembros gubernamentales del Comité Ejecutivo.


Respecto a la reunión de representantes no gubernamentales se acuerda que sea convocada por el representante no 
gubernamental de Mendoza.


Tiene la palabra el Dr. Ordoñez quien da lectura al borrador de programa final de la “88 Asamblea Ordinaria del 
Consejo Federal de Discapacidad” prevista para el día 30 de agosto de 2021, mediante la plataforma web Zoom.


 







88 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad


30 de agosto de 2021


Modalidad Virtual por plataforma web Zoom


 


Fecha: 30 de agosto de 2021 a las 10:00 horas


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


Horario: 10 horas


Asunto: Toma de asistencia, y recordatorio sobre el funcionamiento del COFEDIS,


Horario: 10:30 horas


Asunto: Acto de apertura a cargo del presidente del Consejo Federal de Discapacidad.


Horario: 11:00 horas


Asunto: Informe de la ANDIS


Horario: 12:00 horas


Asunto: Informe de Comisiones y análisis de la modalidad de trabajo


Horario: 13:00 horas


Asunto: Receso


Horario 14:00 horas


Asunto: Presentación del tema central: Accesibilidad a la información y las comunicaciones y en particular la 
accesibilidad digital.


Horario: 14:30


Asunto: Informes por región: situación en cada jurisdicción en materia de accesibilidad. Exposición de 10 
minutos por región


Horario: 15:30


Asunto: Conclusiones


Horario: 16 horas


Asunto: Cierre.


 







Siendo las 18:00 horas se da por finalizada la reunión de Comité Ejecutivo.
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ACTA REUNIÓN REGIONAL NUEVO CUYO



En el día de la fecha, 24 de agosto de 2021, a la hora 16 hs. , reunidos mediante plataforma zoom en el marco de la Pandemia COVID – 19, se realiza la Reunión Regional Nuevo Cuyo en el marco del Consejo Federal de Discapacidad, se encuentra presente, la Directora de Atención a la persona con Discapacidad de la Provincia de Mendoza, Lic. GABRIELA JUAREZ, la Directora para la Persona con Discapacidad de San Juan, ANDREA LEPEZ , El Director de Subprograma de Protección y Promoción de las personas con Discapacidad de la Provincia de San Luis, PABLO GARCES, la Presidenta del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad de la Provincia de La Rioja, Lic. SOLEDAD CORDOBA, el Representante de ONGs (Asociación por Más Inclusión) de la Provincia de Mendoza, CPN GERMAN EJARQUE, Representante de ONGs (Asociación civil DINOS) de la Provincia de San Juan, ADRIANA LANDEAU, Representante de ONGs (Asociación civil DINOS XV DEPORTE ADAPTADO) y Representante de ONG ( APADEA) de la Provincia de La Rioja, ROSANA FLORES

Luego de tomar conocimiento de la situación de cada una de las provincias de la región se da comienzo al debate  y dar cumplimiento a los temas a tratarse en la Asamblea N° 88 del Consejo Federal 



1. Se procedió a repasar las preguntas enviadas a la Presidencia de CoFeDis, que fueron enviadas el día 23 de agosto, y que fueron acordadas mediante comunicación virtual.

2. Se discutió la temática del Plan Accesar, quedando a la espera de la presentación por parte del Director Ejecutivo de la ANDIS.

3. Se debatió acerca de la presentación del Informe sobre Accesibilidad Comunicacional, se planteó la realidad de cada provincia, se acordaron puntos importantes a destacar en el informe y la posible dificultad técnica de visibilizar una realidad Regional unánime. Se acordaron plazos para la presentación de los informes provinciales. 






Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?

La provincia del Chaco, a través de la ley 1920-E (ex 6774) se adhiere a la ley Nacional 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web. 



El decreto 832/2011 promulga la ley 1920-E sin embargo no la reglamenta y no establece qué organismo será el de aplicación.



La Ley 3203-A de modernización del estado, en su artículo 19 vuelve a reiterar la obligatoriedad del estado de contar con páginas web y dispositivos tecnológicos accesibles para las personas con discapacidad.



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?

Los sitios web del poder ejecutivo, del legislativo, del instituto de vivienda, de la empresa provincial de agua y de la de energía eléctrica no son accesibles en los términos de la W3C para el nivel A, presentando cada una de ellas más de 30 errores (algunas 70 errores) y 60 advertencias (algunas más de 100) según el validador automático tawdis.

Por otro lado la página web del IPRODICH si cuenta con accesibilidad nivel WAI-A de la W3C



3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?

La provincia si cuenta con trámites electrónicos los que son accesibles desde un portal de gobierno. Debido a que para acceder a él hay que loguearse no se puede medir accesibilidad con el uso de validadores automáticos. De todos modos la primer página web y luego la segunda de acceso al sistema tienen cierto grado de accesibilidad, no así las aplicaciones de cada organismo público dentro de este portal. Fue programada por un desarrollador adiestrado en el iprodich sobre accesibilidad web.



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?

No son accesibles, las imágenes no cuentan con texto alternativo, los videos no cuentan con close caption o LSA.



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?

NO



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?

NO. 



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?

NO. Sin embargo a través del IPRODICH se lanzaron campañas con videos en LSA para prevención, y se realizaron inscripciones para vacunación a través de formularios google que son accesibles.



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?

Las redes sociales del gobierno utilizan las plataformas de Facebook y Twitter y algunos organismos agregan instagram, siendo la accesibilidad dependiente de estas plataformas. 



9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?

NO. Sin embargo el IPRODICH ha puesto una intérprete de LSA a disposición para evacuar consultas a este colectivo relacionados con los trámites del instituto. asimismo el IPRODICH financia intérpretes de LSA 



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?

No se han implementado aún, sin embargo a la hora de las elecciones cada escuela cuenta con un cuarto oscuro en planta baja para facilitar la accesibilidad de personas con dificultades motrices y cuentan con guías para facilitar el sufragio de las personas.



11.  Señale si algún partido político incluyó alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.

NO



12.  ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?

Se desconoce.



13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?

A través de la Dirección de Planificación Sectorial del IPRODICH se brindaron tres instancias de capacitación en diseño web accesible en los años 2014, 2015 y 2018.  Se capacitó a una ingeniera en sistemas como evaluadora de accesibilidad web y a dos desarrolladores con criterios de accesibilidad web, armando un equipo en el IPRODICH, sin embargo ya no prestan servicios para este instituto.



14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?

No cuentan con accesibilidad. Los medios de comunicación audiovisuales no cuentan con LSA, salvo el canal oficial en donde algunos programas cuentan con intérpretes pagados por el IPRODICH. Los medios digitales cuentan con la accesibilidad que les proporciona el framework html5.



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de interpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?

Contestado en el punto 9.



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)

NO



17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

SI



18.  ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?.

Contestado en el punto 14.



19.  ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?

La provincia del Chaco no cuenta con buenas prácticas de contenidos e información accesible en los términos de la W3C, sin embargo al menos dos programadores web (uno de planta del gobierno, otro de la empresa de informática del gobierno) y una ingeniera en sistema se han formado para llevar a cabo desarrollos informáticos accesibles y han pulido una técnica de programación y evaluación que facilita concluir con un sitio accesible en poco tiempo. Sería conveniente organizar un área con profesionales dentro del IPRODICH que proporcionen asesoramiento a al menos los programadores de sitios web oficiales.








Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones (JUJUY)

 

CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES

 

1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?

 

Si. La provincia tiene ley 

 

2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? Los sitios oficiales resultan accesibles para navegar con lectores de pantalla (Jaws y NVDA). 

 

3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?

Posee tramites de gestión virtual. Algunos son accesibles. 

 

4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?

Solo en algunos casos. En la mayoría de los casos solo cumplen, en parte, con características de accesibilidad (Lengua de Señas Argentina o audio descripción). 

5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?

En algunos casos. Se ha trabajado en algunos casos con ANDIS para testeo. 

 

6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?. 

Si. En algunos casos desde gobierno se brindan capacitaciones vinculadas a la accesibilidad, pero no es conocido el dato sobre cuántos equipos o personas acceden a éstas. 

7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?

Si. 

 

8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?

Solo en algunos casos, pero generalmente no, ya que en la mayoría de los casos son imágenes sin explicación, pero tampoco se presenta en lenguaje sencillo, lo que permitiría una mayor accesibilidad a los otros tipos de discapacidad. 

9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?

Si, en el sistema de salud y educación. 

 

10. 10.¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?

Trabajo conjunto con la secretaria de derechos humanos, ministerio de desarrollo humano, ministerio de salud y justicia electoral para la capacitación de los y las directores de escuelas, autoridades de mesa y producción de material en formato accesible para medios y redes. Trabajo con los hospitales y dispositivos de salud mental para relevo de las personas empadronadas y con intención de voto y con las ONG que trabajan con personas con discapacidad. 

 

11. 11. Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.

No. Solo algunos partidos políticos contratan a intérpretes de Lengua de señas argentina. 

12. 12.¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?

Que es insuficiente

 

13. 13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?

Sí, desde algunos grupos y organizaciones se realizan capacitaciones a los medios y público en general interesado en la temática 

14. 14. ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?

Escasa

 

15. 15.¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de interpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?

Si, en el sistema de salud

 

16. 16.¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)

Si

 

17. 17.¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

Si

 

18. 18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?

No

 

19. 19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?






Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?



En la Ciudad de Buenos Aires existe la Ley N° 104 de acceso a la información para todas las personas que necesiten datos o referencias sobre accesibilidad y comunicación.



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?



La información se centraliza en una única web que permite 4 opciones de navegabilidad, siendo posible seleccionar el método que mejor se adapte a las necesidades del usuario.

Por Voz:

Con la ayuda de un micrófono el usuario puede "hablar" con la web para darle las instrucciones y así poder navegar con simples palabras como: subir, bajar.

Por teclado:

Utilizando determinadas teclas, el usuario puede desplazarse y hacer uso del sitio web con facilidad.

Lectura de pantalla:

A través de este modo de navegación se consigue, entre otros aspectos, una mejor organización de la web, donde el programa nos lee el contenido de la misma.

Por Sonido:

A través de un micrófono, facilita la navegación para personas con  dificultades asociadas a la vocalización o de movilidad.

En la actualidad, los contenidos se están adaptando al usuario, brindándole de esta manera, recursos que le permiten recibir información y participar de actividades y proyectos, en igualdad de condiciones.  









3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?



La Ciudad de Buenos Aires permite generar la mayoría de los trámites de forma virtual, facilitando la generación de solicitudes a todas las personas.

Se destaca la implementación del turno virtual para:

-Obtener el CUD

-Reservar un espacio de estacionamiento para PcD.

-Solicitar reparaciones en el espacio público (veredas, locales, plazas)

-Inscribirse al Registro Laboral

-Eximirse de Impuestos 



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?



La información pública de la Ciudad de Buenos Aires contempla todos los formatos accesibles, implementando el uso del subtitulado, la audiodescripción, la Lengua de Señas Argentina, en todos sus productos audiovisuales; además de los contenidos en lectura fácil, los textos sin formato, la descripción de imágenes, entre otros. 
En este último año, se están realizando múltiples acciones para aplicar de forma masiva la utilización de QR, permitiendo incorporar todos los formatos y de esta manera, adaptar la información al mayor número de usuarios posible. 



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?



Se trabaja de forma interdisciplinaria a fin que todas las áreas de comunicación de todos los ministerios incorporen la mayor cantidad de información en formato accesible.

Desde COPIDIS, en el momento que se detecta alguna información que no cumple con el formato accesible se interactúa con el área para su modificación de forma inmediata, sin mayores inconvenientes. 



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?



Desde COPIDIS, en los últimos años, se vienen generando capacitaciones y libros prácticos sobre “Introducción a la Comunicación Inclusiva”  para capacitar a todos los agentes.





7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?





Desde el inicio de la pandemia, COPIDIS ha trabajado activamente en difundir información sobre prevención del COVID a través de sus redes, y mediante la implementación de QR en distintas dependencias, tales como lugares públicos de atención.

Se destacan:

-Información accesible en los aeropuertos de Ezeiza y Aeropaque

-Información accesible en todos los centros Detectar.

-Información accesible en todos los centros de vacunación 





8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?



Todos los contenidos de las redes sociales de COPIDIS son en formatos accesibles.



9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?



COPIDIS junto a FUNDASOR brindan el servicio de “Trámites Accesibles” para que las personas Sordas puedan realizar trámites con Intérprete de LSA-E.





10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?



Accesibilidad comunicacional – COA – Capacitacion propia sobre comunicación inclusiva.



11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.





12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?





13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?



En Febrero de este año se ha lanzado la capacitación virtual “Introducción a la Comunicación Inclusiva” llegando a casi 1000 servidores públicos del GCBA capacitados en la temática de forma voluntaria.

También se están realizando capacitaciones a demanda de distintas organizaciones y/o empresas.



14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?

Deficiente.



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?



si



COPIDIS junto a FUNDASOR brindan el servicio de “Trámites Accesibles” para que las personas Sordas puedan realizar trámites con Intérprete de LSA-E.





16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)



17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?



Si



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?





19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?



Desde COPIDIS se viene trabajando activamente para garantizar el acceso a la información como los tramites accesibles permitiendo que puedan realizarse de forma fácil, rápida y sencillos.



Se ha generado una sección desde la WEB de COPIDIS, que permite obtener material sobre la temática en distintos formatos accesible (lectura fácil, audio descripción, LSA)

https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/publicaciones



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva más de siete años trabajando en la atención al ciudadano a través de diferentes medios y canales de comunicación, siempre con el objetivo de estar más cerca de los vecinos, simplificando los trámites y reduciendo los tiempos de gestión de los mismos. En ese camino, la Ciudad fue desarrollando diferentes productos digitales a fin de que los vecinos puedan resolver consultas desde sus hogares, sin necesidad de acercarse a una repartición de Gobierno. El contacto digital con los porteños fue evolucionando gracias a la incorporación de productos web y aplicaciones móviles; y también, debido a la implementación de soluciones conversacionales con Inteligencia Artificial, como son los chatbots que hicieron de este contacto algo eficiente y ágil.



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el primer Gobierno del mundo en utilizar WhatsApp como canal para hablar, informar y responder las inquietudes, solicitudes y consultas de sus ciudadanos.
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones

 

CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1-En la provincia de salta no existe normativa sobre accesibilidad a la información. Si se desarrolla accesibilidad en cuanto a lo edilicio.
2-3-4-5 sitios web del estado están cada vez más interior usándose  por consultar a las personas con discapacidad sobre cómo adaptarlos sobre todo a la persona con ceguera y sordera. Igualmente son muy pocos los accesibles. La provincia emplea algunas actividades y programas y sitios web como la página del boletín oficial que fue diseñada para adaptarse a las necesidades de la persona ciega. Así también. Existe traductor de lengua de señas cada vez que hablan desde el gobierno. Se realizó campaña de voto accesible prestando un mes antes las máquinas donde se pudo enseñar a usarla en diferentes lugares de la pcia a personas con dif discapacidades. Todo esto fue diseñado por personas con discapacidad.
7- la campaña de vacunación fue la más adaptada a diferentes disc se hizo él lengua de señas y en sistemas alternativos de comunicación
9- 10-por lo general se solicita el intérprete el organismo que lo requiera y desde la secretaría hicimos u. Convenio con la asociación de sordo para que brinden ese servicio cuando lo requieran. Esto lo tiene el ministerio de salud pero no Educacion.
Desde la universidad de la administración pública se dicta la carrera de traductor de lengua de señas acá en la pcia.
19- la información general del gobierno es accesible a la persona sorda siempre pero no se contemplan otras discapacidades.


INFORME REGION NOA 30/08/21 

De las Guías de Accesibilidad completadas por cada provincia se desprenden lo siguiente:

1 - Con respecto a la Normativa Provincial la provincia de Jujuy que posee Ley de Acceso a la Información Pública igual que Catamarca y Santiago del Estero.  En Jujuy más específicamente en los art 4 prevé la accesibilidad y los ajustes razonables.  

En la provincia de salta no hay normativa de accesibilidad a la información, pero si se desarrolla accesibilidad en cuanto a lo edilicio.  

2- En las cuatro provincias coincide que los sitios web son insuficientes. Se utiliza subtitulado y audio-descripción en algunos casos.

3- Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero poseen tramites de gestión virtual y algunos son accesibles.

4- La información pública y los contenidos digitales son accesibles en algunos casos y son insuficientes 

5- Jujuy en algunos casos se realizaron testeos con equipos de la ANDIS con el objeto de mejorar el portal de acceso. 

6-Con respecto a los equipos Técnicos encargados de los contenidos digitales en general hay conocimiento lo cual no significa que siempre se traduzca en garantía de cumplimiento de aplicación.

7- Se implementaron estrategias de accesibilidad exclusivo para este periodo de pandemia de diferentes maneras en cada una de las provincias.

8- En cuanto a los contenidos de las redes sociales solo en algunos casos son accesibles y siempre que se puede sumar herramientas que mejoren la accesibilidad.

9- Jujuy cuenta con interprete en LSA y un facilitador en Salud y Educación.  En Salta, Catamarca y Santiago del Estero contratan profesional particular ya sea de la Asociación de Sordos o en forma particular.

10- Con respecto a las acciones que se implementaron para el proceso electoral en Catamarca este tema interviene el Juzgado Electoral y el Ministerio de Educación, se colabora a demanda cada vez que lo solicitan. Tenemos previsto intervenir en las próximas de otra manera. 

En el caso de Santiago del Estero se ha creado una mesa interinstitucional con defensoría del Pueblo, INADI, y Secretaria de DDHH, áreas de Salud mental y Discapacidad para delinear las estrategias inclusivas. 

En Jujuy se trabajó en conjunto con la secretaria de derechos humanos, ministerio de desarrollo humano, ministerio de salud y justicia electoral para la capacitación de los y las directores de escuelas, autoridades de mesa y producción de material en formato accesible para medios y redes. Trabajo con los hospitales y dispositivos de salud mental para relevo de las personas empadronadas y con intención de voto y con las ONG que trabajan con personas con discapacidad. 

 11- Hasta la fecha en Catamarca, un solo partido utiliza en sus publicidades subtitulado y audio - descripción. 

Santiago del Estero invito a sumarse a través de la cámara electoral y la secretaria electoral para mayor accesibilidad de las informaciones a través de la Comisión interinstitucional, asimismo está previsto invitar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Culto a ofrecer distintos espacios publicitarios accesibles.



12-Con respecto a la opinión de los usuarios en Santiago del Estero las PCD hacen sugerencias, según alternativas por tipo de discapacidad. Se solicita intervención de distintos organismos para mayor inclusión. En Catamarca y Jujuy es insuficiente.



13- Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero realizan aportes para las diferentes áreas con las que articula, pero no capacitaciones específicamente en accesibilidad a la información.

 

14- Evaluación de la Accesibilidad a la información del sector privado medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores, en Catamarca y Jujuy es escasa. En Santiago del Estero se articula con las diferentes entidades para ser accesibles los espacios de información.

15- Jujuy cuenta con servicio de interprete en LSA en Salud, Santiago del Estero también y está realizando capacitaciones a través de sectores de la administración pública dirigida a empleados de mesas de entradas y de atención al publico.  Salta firmo un Convenio con la asociación de sordos para que brinden ese servicio cuando lo requieran pertenece al Ministerio de Salud. Catamarca no cuenta con este Servicio.



16- Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero cuentan con Escuela de Educación Especial para personas con Discapacidad Auditiva.



17- En Santiago del Estero se dictan cursos cortos en Escuela de oficios de la Universidad Nacional sobre interprete LSA y a través de distintos organismos públicos dirigido a empleados de la administración pública que realizan atención al público y por otro lado en privados a público en gral. y a docentes. En la provincia de Salta en la Universidad se dicta una tecnicatura en LSA. Jujuy y Catamarca no.



18- La Herramienta de accesibilidad más utilizada en Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero es el subtitulado.  



19- Para destacar: En Catamarca contamos con La Carta Accesible, disponible para las Personas con dificultades en la Comunicación (Ej, Autismo, por Secuelas de ACV, RM, Hipoacusias, etc.) que asisten a los restaurantes o Bares y Hoteles de mayor concurrencia de la Capital. La misma está realizada con método de Comunicación Aumentativa - Alternativa y traducida al Braille. Se ha distribuido al interior de la pcia. principalmente en los departamentos de mayor concurrencia turística y estamos listos para continuar con los demás departamentos.

- Se implementó la distribución y colocación de semáforos con imagen y sonido en la Capital.

-Colocación de Aros Magnéticos en Salas de Teatro Municipal y Bibliotecas Municipales en la Capital

En Santiago del Estero, se destaca Proyecto de articulación entre los jardines de infantes y el Departamento de Educación Vial de la Dirección de Tránsito, procurando sensibilizar a los alumnos sobre el autismo y otras discapacidades".

Se tratan de dibujos realizados en el primer bastón de la senda peatonal, con una secuencia lógica de izquierda a derecha, que describen los pasos que se deben seguir para cruzar la calle con mayor seguridad. Realizados en pictograma como SAAC (Sistema alternativo aumentativo de comunicación)

Instalación en Plazas de carteles con el Alfabeto Manual Argentino de la Lengua de Señas, con el propósito de que los niños y la comunidad toda aprendan la lengua de señas mediante el juego.

Elaboración de menús accesibles, para bares y restaurantes, realizados en pictogramas y Braille. Con la intervención de la cámara de comercio y asociaciones de la sociedad civil.

Implementación de cajeros automáticos accesibles.

Incorporación de Semáforos sonoros.

Elaboración de señalética en pictogramas con información de medidas preventivas de COVID -19

Convocatoria de Interpretes de LSA para eventos públicos.

Cartelería publicitaria sobre Accesibilidad al Voto.

Folletos en formato accesible sobre información por Violencia de Genero.

Cartilla sobre técnica del Hisopado adaptado, para personas con TEA, o discapacidad intelectual.






  
 


 
 


 


Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión | Ministerio de Salud de Córdoba. 
Hospital Preventivo San Roque - Rosario de Santa Fe 374 - CÓRDOBA. 
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la 
información y a las comunicaciones 
 


CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS) 
INFORMES REGIONALES 


 
1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las 


comunicaciones? 


 
Cabe destacar que existen diferentes normativas vigentes, que se aplican a nivel 


provincial, pero también en la órbita de la Municipalidad de Córdoba y en diferentes 


localidades de los 427 Municipios y Comunas que integran nuestro territorio provincial. 


 
- Algunas de las principales Leyes son: 
 


Ley Prov. N° 8690: Garantiza la igualdad de oportunidades a las personas con deficiencia 
auditiva FECHA DE SANCIÓN: 06.08.1998 
Ley Prov. N° 8942: Establece en el ámbito de la provincia de Córdoba, la traducción de la 
lengua de señas. 
Ley Prov. N° 10728: Programa “Córdoba Inclusiva”: Destinado a la formación y 
capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato adecuado a 
personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y usos 
públicos. Destinada a todos los y las agentes públicos de los 3 Poderes del Estado, 
invitando a participar a diferentes organismos, instituciones, agrupaciones, entre otros. 
Cabe destacar que desde su aprobación,  
 
Decreto N° 1222/08 - Creación del Consejo Provincial de Accesibilidad. La creación del 
Consejo obedeció a la necesidad de fijar un Plan Integral de Accesibilidad para Personas 
con Discapacidad, persiguiendo la eliminación de barreras físicas, por medio del debate, la 
propuesta y en definitiva la implementación de políticas mancomunadas, consensuadas e 
intersectoriales. Que las valoraciones negativas sobre las diferencias y capacidades 
generan barreas físicas que segregan, separan y aíslan a las personas, tanto desde lo 
arquitectónico, lo urbanístico, en el transporte y las comunicaciones. FECHA DE EMISIÓN: 
21.08.08 
 
 
En el caso de la ciudad de Córdoba, cuenta con legislaciones y ordenanzas, referidas entre 
otras a: Obligatoriedad de Cartas/Menues en Braille en bares y restaurantes, Perros Guías, 
Estacionamiento Reservado, La Ordenanza 13049, sancionada en el año 2020 con el fin 
de capacitar a empleados/as de los Centros de Participación Comunal (CPC) en Lengua 
de Señas.  
También hay legislaciones y ordenanzas en diferentes municipios y comunas del interior 
de la provincia. 
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2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? 
 
Si bien en la actualidad aún no son accesibles, cabe destacar la apertura y escucha desde 
las áreas específicas a la urgente necesidad de su adecuación y en este sentido, se han 
ido realizando adaptaciones específicas ante solicitudes concretas, a fin de ir solución ante 
esas demandas. Desde la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión se 
viene trabajando de manera articulada con diferentes áreas del Gobierno Provincial a fin 
de que se incorporen y realicen las adecuaciones necesarias para garantizar el acceso a 
las diferentes plataformas web (virtuales) a Personas con Discapacidad como así también 
a otras poblaciones como adultos mayores, entre otras. En la actualidad el sitio web es 
apto para algunos lectores de pantalla. 
 
Un paso muy importante y significativo en pos de la inclusión y garantizar el acceso a la 
información y comunicaciones en igualdad de condiciones para todas las ciudadanas y 
ciudadanos, es la puesta en funcionamiento del Plan de Acción Conectividad Córdoba. 
El mismo es coordinado desde la Agencia Conectividad Córdoba, la cual tiene entre sus 
objetivos avanzar en la disminución de la brecha digital, generando igualdad de 
oportunidades. Dentro del Plan se destacan el acceso a la infraestructura necesaria para 
garantizar una conectividad de calidad, el desarrollo de habilidades digitales de las 
personas y la  articulación de la Agencia con la comunidad y la gobernanza de internet En 
este marco, se contemplan, entre otras la participación como docentes y cursantes de 
Personas con Discapacidad en los diferentes Cursos de Formación así como también el 
rediseño, actualización y adecuación de los diferentes portales del Gobierno provincial, 
incluyendo los conceptos actuales de accesibilidad en las comunicaciones y la 
información. 
 
Dentro de las acciones de promoción, sensibilización y capacitación que se vienen 
realizando desde la Subsecretaría de Discapacidad provincial a los diferentes organismos 
se pueden destacar: informes de evaluación y control realizados a las diferentes 
plataformas, formularios, links de acceso, entre otros, que no cuentan con las 
adecuaciones necesarias para que personas con discapacidad usuarias puedan hacerlo 
de manera autónoma y libre y su posterior informe y solicitud de adecuación. Estas 
acciones han sido realizadas a las áreas de Prensa, Comunicación y/o Difusión de áreas 
centrales y de diferentes organismos como Ministerios, Agencias, entre otras.  
 
En algunas piezas comunicacionales, como spots, campañas, videos u otros, se 
incorporan subtitulados, audios y recuadro de interpretación de LSA como herramientas 
que faciliten y promuevan una mayor inclusión y accesibilidad comunicacional.  
 
3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son 


accesibles? 
 
El sitio web del Gobierno de Córdoba, cuenta desde hace muchos años con diferentes 
secciones, dentro de las que se encuentra la de trámites online. Actualmente y también 
desde hace mucho tiempo atrás, la provincia tiene el “Portal de E-Tramites”.  


https://portaldetramites.cba.gov.ar/ 


 



https://portaldetramites.cba.gov.ar/
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Si bien no está diseñada según los parámetros de web accesible, sin embargo es apta 
para algunos lectores de pantalla. 


 


Dentro del sitio oficial web, existe lo que se denomina CiDi -Ciudadano/a Digital- y EDi -
Empleado/a Digital- ambos espacios web que sirven para la realización de diferentes 
trámites y consultas de información. Este portal también ha sido evaluado y se han 
realizado las observaciones pertinentes, a fin que se contemplen los parámetros de diseño 
inclusivo y accesible que aún no contempla al 100 %.  
 
 
4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas 


y videos, entre otros) son accesibles? 
 
Existen contenidos que cuentan con accesibilidad, son aptos para lectores de pantalla, 
cuentan con subtitulado, recuadro de interpretación (LSA) y pictogramas, sobre todo los 
videos de difusión oficial y spots publicitarios referidos a la situación actual de pandemia. 
 
Desde el área de prevención y sensibilización de la Subsecretaría, se rediseñaron y 
adecuaron presentaciones (power point) incorporándole audiodescripción e interpretación 
de LSA en materiales para capacitaciones.  
 
 
5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o 


privados con usuarios con discapacidad? 
 
Esporádicamente algunas reparticiones solicitan asesoramiento a los equipos que 
conforman el Equipo Provincial de Accesibilidad de la Subsecretaría de Discapacidad, 
Rehabilitación e Inclusión. 
 
De igual modo, de manera espontánea, el Equipo Provincial de Accesibilidad y/o a solicitud 
de la autoridad, realiza diferentes relevamientos, con la finalidad de detectar espacios, 
sitios web, materiales y/o piezas comunicacionales que requieran las adaptaciones para 
mejorar y garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones.  
 


 
6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen 


conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos? 
 
En lo referido a la Subsecretaría de Discapacidad, el equipo interdisciplinario que conforma 
el área de Accesibilidad Provincial, es integrado por un equipo de Arquitectos 
especializados en accesibilidad que cuentan con una importante antigüedad en el área y 
la especificidad de la temática (postgrado en Accesibilidad en la Universidad Nacional de 
Córdoba), una Intérprete de Lengua de Señas Argentina (estudiante de Relaciones 
Públicas Institucionales) también con antigüedad en el área. Recientemente se ha 
incorporado a la Coordinación del área de Comunicación de la Subsecretaría un 
Relacionista Público Institucional que actualmente se encuentra cursando un Máster en 
MKT Político y Comunicación (España) y cuenta además con un Curso de posgrado en 
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 Atención a la PcD: Accesibilidad, Trato y Calidad de Vida (Departamento de Sociología 
de la Pontificia Universidad Católica Argentina) y una Diplomatura en Discapacidad de la 
Universidad Siglo 21 quién además cuenta con experiencia de coordinación de diferentes 
áreas de comunicación en otras temáticas. El Equipo continuamente está en formación y 
actualización, además de trabajar de manera coordinada con el equipo de Comunicación 
y Prensa del Ministerio de Salud (integrado por Lic. en Comunicación y Periodistas). Si 
bien no hay especialistas en accesibilidad comunicacional y/o de contenidos, se intenta 
participar de diferentes instancias de formación y existe una clara voluntad, interés y apoyo 
desde la Autoridad (Subsecretaria) del área en este sentido.  
 
Podría decirse que el equipo cuenta con los conocimientos básicos y que se utilizan los 
postulados del diseño universal a la hora de generar contenido. Cuando es una temática 
específica se recurre a algún especialista. 
En lo referido a las diferentes áreas del Gobierno provincial, como así también en 
localidades del interior, se trabaja en la detección de profesionales y/o especialistas que 
puedan contribuir a estas tareas, buscando articular y promover su participación. En 
muchos casos son el Lic. en Comunicación, Periodistas, Diseñadores/as Gráficos, 
Relacionistas Públicos, quienes llevan adelante el desarrollo de estas tareas.   
 


 
7. ¿Se  implementaron  estrategias  de  accesibilidad  ad  hoc  para  los contenidos  


vinculados  con  las  medidas  de  prevención  del  contagio, lugares  de  atención,  
acceso  a  los  formularios  de  empadronamiento para la vacunación, etc.? 


 
Si, a continuación se detallan  
 
- La Subsecretaría de Discapacidad participó activamente en el Centro Operativo de 


Emergencia (C.O.E.) con la finalidad de visibilizar no sólo las necesidades y 
adaptaciones requeridas para asistir adecuadamente en las diferentes instancias y 
dispositivos a las PcD sino además a aquellas que se encontraban en comunidades 
cerradas, electrodependientes, entre otras.  


- Se elaboró una guía de apoyo a personas con discapacidad en el marco de la pandemia 
“Guía práctica CORONAVIRUS Y DISCAPACIDAD”. 


- Se implementó el dispositivo de vacunación en vehículo (automóvil) AUTOVAC para 
PcD y/o con dificultades de movilidad. 


- Se capacitó al personal del AUTOVAC y de los Centros de Vacunación, para la 
aplicación de la vacuna a personas con discapacidad.  


- Se realizaron capacitaciones sobre Sensibilización y Trato Adecuado a PcD a los 
equipos de Coordinación, Personal, voluntarios y voluntarias del C.O.E. 


- Puesta a disposición del recurso de interpretación de LSA para los materiales de 
prevención difundidos a nivel provincial por Prensa del Ministerio de Salud del Gobierno 
de Córdoba. 


- Atención personalizada a través de videollamadas en LSA en todos los centros de 
testeo y vacunación de la provincia. Servicio que se replicó en el gobierno de la ciudad 
de Córdoba. 
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- Se puso a disposición un correo electrónico para consultas e inscripción voluntaria para 
la vacunación, formularios web y difusión masiva del sistema AUTOVAC, vacunación 
a Personas con Discapacidad desde sus vehículos.  


- Se reforzó la comunicación y presencia en todas las redes sociales, sitios web, 
whatsapp, entre otras, con información de servicio, intentando contemplar lo 
audiovisual, con sonido, subtitulado, LSA, pigtogramas, entre otras herramientas. 


- Servicio de información COVID en la línea telefónica gratuita (0800) de la 
Subsecretaría. 


- Habilitación de un enlace en el sitio web del Portal de Gobierno de Córdoba para la 
inscripción voluntaria a la Vacunación Covid-19 a personas con discapacidad. 


- Se dispuso un Equipo Especial de Acompañamiento y Seguimiento (presencial y 
telefónico) conformado por profesionales y administrativos para Comunidades 
Cerradas, con la finalidad de facilitar el acceso a la información y servicios dispuestos 
durante la pandemia, rápida respuesta ante casos positivos y/o sospechas para 
articular hisopados, asilamientos, entre otros. Todas estas acciones orientadas a asistir 
a las personas con discapacidad residentes en estas instituciones y al personal y 
conducción de los mismos.   
 


 
8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles? 
 


Estamos en un proceso interno de adecuación en ese sentido, en la mayoría de los casos 
no. Buscamos con los recursos humanos y tecnológicos disponibles, contemplar y cubrir 
las necesidades, pero es mucho el trabajo que queda por hacer. En la mayoría de los 
casos se realiza la descripción escrita de las imágenes que se publican, principalmente 
en lo comunicado por whatsapp. Estamos en el proceso de incluir la descripción de 
imágenes en redes además de hacerlo en el copy o texto que describe la acción 
comunicada. 
 
Cabe destacar que como servicio al público contamos con una línea telefónica gratuita 
(0800), atendida por agentes con discapacidad visual que brinda asesoramiento e 
información integral sobre discapacidad a nivel municipal, provincial y nacional. Ese 
servicio también puede ser consultado vía correo electrónico.   
 


 
9. ¿La  provincia  cuenta  con  un  servicio  de  intérpretes  de  Lengua  de señas? 


 
 
La Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, cuenta con una 
intérprete de LSA, que se desempeña desde hace más de 10 (diez) años en esta 
función. 
 
El Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar cuenta con una 
intérprete de LSA en su equipo. Si bien no existe un equipo de planta que brinde el 
servicio de interpretación en el Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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Actualmente estamos realizando un relevamiento para actualizar esta información, 
sobre la presencia y disponibilidad de este recurso en las diferentes áreas (incluyendo 
Ministerios, Organismos descentralizados, Agencias, y los diferentes Poderes, entre 
otras). 
 
En el caso de la intérprete que se desempeña en la Subsecretaría, es quien 
generalmente realiza las interpretaciones en los diferentes actos y actividades de 
Gobierno y a demanda de instituciones, organizaciones y/o eventos (brindando de 
manera gratuita el servicio, como parte de su rol y carga horaria laboral). 
 
El Dictado de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os contra 
la Violencia del Género del Ministerio de la Mujer, cuenta con interpretación en Lengua 
de Señas, como otra acción de accesibilidad comunicacional. 
 
El Gobierno Municipal, cuenta con una intérprete de LSA en el equipo de la Dirección 
de Protección de Derechos, Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Además, recientemente se ha incorporado la Guía de diferentes lugares 
turísticos donde hay disponibilidad de interpretación de Lengua de Señas Argentinas, 
así como en otras actividades y acciones. Las sesiones del Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba cuentan con interpretación de LSA.   
 


 
10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las 


comunicaciones de cara al próximo proceso electoral? 
 
El gobierno provincial adhiere a los protocolos de procesos electorales propuestos por 
ANDIS y la Cámara Nacional Electoral y colabora en la difusión de los materiales que 
se han confeccionado para tales fines. 
 
Hemos participado desde la Subsecretaría de la Jornada que recientemente se realizó 
de manera virtual. 
 


 
11. Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la 


información o la comunicación durante sus estrategias de campaña. 
 
Los partidos políticos en la actualidad (ni lo hacen generalmente), no incluyen 
propuestas ni medidas destinadas a las PcD ni cuentan con estrategias de 
accesibilidad durante sus comunicaciones, salvo en las pautas que son cedidas por la 
Dirección Nacional Electoral, donde tienen incorporado subtitulos.  
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12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la 


accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto 
pública como privada? 
 
Trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría son usuarios/as con discapacidad, y 
han expresado su conformidad en relación a las comunicaciones accesibles. 
Continuamente buscamos mejorar los mecanismos de comunicación para fomentar y 
garantizar la independencia y el acceso en igualdad de condiciones para todos y todas 
los agentes.  
 
 
No poseemos datos oficiales de la población en general y sus opiniones y experiencias 
de usuarios/as. No tenemos reclamos ni comentario en las redes sociales referidos a 
este punto.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, por ejemplo, hay etapas o secciones donde el 
Ciudadano/a Digital o Empleado/a Digital no es accesible, en el caso de personas 
ciegas o baja visión, y no presenta accesibilidad frente a otras deficiencias en su 
totalidad. En el caso del Empleado/a Digital, en el área que corresponde a “capacitación 
de agentes”, las personas ciegas requieren de la asistencia y/o apoyo de otra persona 
para responder algunas de las respuestas de múltiple opción. 
 


 
13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna 


capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las 
comunicaciones al sector público y/o privado? 
 
Desde nuestra jurisdicción se brinda asesoramiento básico y lineamientos específicos, 
a dependencias del sector público, Colegios Profesionales, Centros de Formación 
terciarios y Universitarios, entre otros, referidos a la accesibilidad en la información. 
Una de las estrategias llevadas a cabo durante más de …… años  es la capacitación 
en LSA con docentes Sordos, destinada a agentes que se desempeñan en la 
Administración Pública Provincial, principalmente en las áreas de Atención al Público, 
actividad que se brinda desde la Subsecretaría de Discapacidad en articulación con la 
O.N.G CRESCOMAS. 
 
Recientemente se ha realizado una Capacitación sobre “Pautas para una 
Comunicación Audiovisual y Gráfica Accesible” a estudiantes de Terapia Ocupacional 
de la Universidad Católica de Córdoba que se encuentran realizando prácticas 
profesionales a través de un Convenio marco con la Subsecretaría. 
 
Desde la Agencia Conectividad Córdoba se dictarán capacitaciones sobre 
Accesibilidad Comunicacional y Discapacidad (ABC), en la que participarán Personas 
con Discapacidad desde el rol docente como de participantes. 
 
 
 
 







  
 


 
 


 


Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión | Ministerio de Salud de Córdoba. 
Hospital Preventivo San Roque - Rosario de Santa Fe 374 - CÓRDOBA. 


2do. piso - TE: 0351-4342437/38 int. 246 - dgis.cba@gmail.com 


 


 
   


 
 


14. ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector 
privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores? 
 
Desde el sector privado no existe una regulación referida a la accesibilidad en la 
información, pero sí acciones concretas, como la opción o botón de navegación 
accesible en sus páginas webs. 
Con respecto a la accesibilidad en los medios de comunicación audiovisual, no se 
cumple con el artículo N°66 de la Ley 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual) 
 


 
15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en 


lenguas de señas argentinas para la atención al público? 
 
Si bien la administración pública provincial no cuenta con un servicio de intérpretes de 
LSA para la atención al público, desde la Subsecretaría de Discapacidad se brindan 
cursos de capacitación en LSA desde hace más de 16 años, en articulación con la ONG 
CRESCOMAS, destinados a agentes que atienden al público. 
 
Por otro lado, se pone a disposición a nuestra intérprete de LSA para suplir la necesidad 
en algunos casos puntuales, visitas a nosocomios, audiencias, atención de público 
asistentes a vacunatorios y/o Centros de Hisopado, entre otros, donde se requiera 
interpretación, actualmente funcionando también desde el servicio de videollamadas.  
 


 
16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en 


lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas 
argentina  –  primaria y secundaria-  y ayudante  de  práctica de clase -terciaria) 
 
El sistema educativo provincial cuenta con un equipo Docentes de Apoyo a la 
Integración capacitados en LSA, inscriptos en el Instituto Bilingüe para Sordos (I.BI.S.). 
El cargo se denomina: “Ayudante Técnico Intérprete en Lenguas de Señas Argentinas”. 
 
La Universidad Nacional de Córdoba, a través del Departamento de Acompañamiento 
a las Trayectorias Académicas Educativas de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
cuenta con un equipo de intérpretes que se desempeñan en los ámbitos académicos 
superiores universitarios y terciarios (colegios universitarios). 
 


 
17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en 


lengua de señas argentina? 
 
En la Provincia de Córdoba existe en la Universidad Nacional de Villa María que a través 
del Instituto de Ciencias Humanas dicta la Tecnicatura de Interpretación de Lengua de 
Señas Argentina-Español, cuyas cohortes son a término, una comenzó en 2016 y la otra 
en el año 2021. 
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Paralelamente existe la institución CRESCOMAS (Centro de Recursos para Personas 
Sordas) que capacita y perfecciona intérpretes empíricos desde el año 2005. 
 
Varias Instituciones públicas, con el fin de achicar la brecha comunicacional incorporan 
cursos de LSA como: 
La UNC,desde la Secretaría de Extensión de gran número de sus Facultades y Colegios 
Universitarios, brinda cursos de LSA.  
 
El Gobierno Provincial, desde La Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e 
Inclusión brinda cursos de LSA para los empleados de la Administración Pública Provincial. 
 
El Centro Educativo para Personas Jóvenes y Adultas con Discapacidad Visual, 
dependiente del Ministerio de Educación de Córdoba “Julián Baquero” pone a disposición 
un curso sobre el sistema dactirológico (destinado a Personas con Sordoceguera) y la 
utilización de app como Dactyls. 
 
La Municipalidad de Córdoba, a través de Infossep, capacita a su personal en LSA., 
además de brindar curso on line y gratuito para todos los vecinos.   


 
 


18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de 
accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado? 


 
Los medios de comunicación audiovisual locales no incluyen herramientas de 
accesibilidad. 
 


 
19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su 


jurisdicción quisiera destacar? 
 
Destacamos la disposición del área de accesibilidad, conformada por arquitectos y una 
Intérprete de LSA, en trabajo mancomunado con otras áreas para elaborar contenidos 
accesibles. 
 
Destacamos que la tarea de visibilizar el área y sus acciones, con un gran esfuerzo de 
cada equipo, trae como resultado la solicitud de intervenciones, capacitaciones, charlas 
de sensibilización, que contribuyan no solo al buen trato hacia las Personas con 
Discapacidad sino además incorporar acciones que promuevan y garanticen el acceso a 
la información, entendida como llave hacia otros derechos. 
 
Recientemente y como históricamente se hace desde el área, se difunde y ponen a 
disposición los diferentes recursos, desde asesoramiento a intervenciones y charlas, con 
el objetivo de implementar y/o mejorar la accesibilidad en torno a las comunicaciones.  
 
 
 
 







  
 


 
 


 


Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión | Ministerio de Salud de Córdoba. 
Hospital Preventivo San Roque - Rosario de Santa Fe 374 - CÓRDOBA. 


2do. piso - TE: 0351-4342437/38 int. 246 - dgis.cba@gmail.com 


 


 
   


 
 
La accesibilidad universal, donde incluímos por supuesto conceptos del acceso a la 
información y las comunicaciones, es parte fundamental del trabajo y línea de trabajo de 
esta Subsecretaría. 
 
Como otra acción positiva y orientada a la inclusión e igualdad de oportunidades, el Poder 
Judicial de Córdoba, cuenta con un Manual  orientativo para Lenguaje Sensillo y acciones 
que se han comenzado a desarrollar, como una capacitación que meses atrás se llevó 
adelante desde esta Subsecretaría destinada a funcionarios y funcionarias de la Justicia 
Córdoba. Dicha capacitación quedó grabada y está siendo replicada a agentes de ese 
Poder.  
 
Recientemente, se han ampliado las capacitaciones, y además del Colegio de Arquitectos, 
se han realizado a todo el Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y 
los representantes de todas las Delegaciones Provinciales asi como al Directorio de la 
Caja Previsional de Profesionales de la Salud, estudiantes de Terapia Ocupacional, entre 
otras carreras. 








Comisión de Trabajo Co.Fe.Dis 


 


El presente informe surge de la necesidad de continuar trabajando en 


la implementación de imperiosas políticas públicas tendiente a la 


inclusión laboral de las personas con discapacidad desde el modelo 


social de la discapacidad, basándose en lo que surge de la Convención 


sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 


27° “Trabajo y Empleo”, como así también los ODS (objetivos de 


Desarrollo Sostenible) especialmente aquellos que atraviesan la 


temática que nos compete y que son; 1) Fin de la pobreza; 8) Trabajo 


decente y crecimiento económico y 11) Reducción de las 


desigualdades; la Ley 22.341/81 en su Art. 8.  


Teniendo en cuenta que existen normativas que fundan el 


cumplimiento del derecho al trabajo, estableciendo la obligatoriedad 


del Estado Nacional de sus organismos descentralizado y autárquicos, 


los entes del públicos no estatales y empresas del Estado, estipulando 


un cupo mínimo como medida de acción positiva tendiente a reparar 


vulneraciones de derechos históricas, equiparando desigualdades, y 


que pese a los años de existencia de las mismas no se ha logrado 


avanzar en las reparaciones precitadas. 


Existe en la actualidad una gran demanda de puestos de trabajo 


legítimos. Según datos estadísticos provistos por el último Censo 


Nacional de 2010, en Argentina hay más de 5 millones de personas 


con discapacidad. Según la Encuesta Nacional de Personas con 


Discapacidad (ENDI), el 75% de las personas con discapacidad en 


edad laboral no trabaja. En otras palabras, en Argentina hay casi 2 



https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/webcenso/ENDI_NUEVA/index_endi.asp

https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/webcenso/ENDI_NUEVA/index_endi.asp





millones de personas con discapacidad entre los 18 y 65 años que no 


tienen empleo. 


Es en este sentido, que se sostiene que el trabajo tripartito entre las 


instituciones del Estado, el sector empresarial y las entidades de la 


economía social y solidaria es inminente para crear programas, 


proyectos y dispositivos de acompañamiento en el proceso de 


inclusión laboral para las personas con discapacidad como así también 


para las instituciones, organismos y empresas, tanto en el ámbito 


público como en el privado, que incorporen personas con 


discapacidad. 


Asimismo, es importante trabajar en la inclusión laboral desde una 


mirada integral, teniendo como eje la autonomía, independencia y la 


autodeterminación de las personas con discapacidad, ya que se 


considera que son concepciones inseparables para lograr una real 


inclusión socio-laboral, haciendo efectivo el derecho de vivir en forma 


independiente y ser incluido en la sociedad previsto en la CDPD. 


Es por ello que se debe considerar las disímiles realidades, diversidad, 


género y singularidad de cada persona, con el objeto de implementar 


acciones que contemplen a todas y todos generando reales 


oportunidades de acceso laboral. 


Son infinitas las barreras que se presentan en el mercado laboral 


actual y comprende factores físicos, culturales, políticos y legales. 


Existen tanto barreras internas de las instituciones (por ejemplo, 


espacios arquitectónicos poco accesibles, prejuicios/preconceptos 


sobre el desempeño y habilidades de las personas con discapacidad), 


como también barreras externas a las institucionales (por ejemplo, 


obstáculos en el sistema educativo formal y la desconexión entre la 







oferta y la demanda laboral). Pero la principal barrera comprende a 


la accesibilidad actitudinal inmersa en la sociedad, en la cual 


predomina el juicio de valor, los estereotipos, las etiquetas basadas 


en los viejos paradigmas sociales de la discapacidad. 


Cabe mencionar que estas situaciones se vieron sumamente 


afectadas a partir de la declaración de la pandemia debido al COVID-


19, lo que acentuó la falta de acceso laboral de las personas con 


discapacidad. 


Es en este sentido y para comenzar a abordar esta situación es que 


esta comisión propone; 


⮚ Reactivar programas tendientes al emprendedurismo a través 


de Ley de Cheques. 


⮚ Conocer los programas dependientes de organismos nacionales 


con el objeto de promocionar en todas las provincias y estimular 


la economía comunitaria. 


⮚ Crear programas de estímulo y acompañamiento en los 


procesos de inclusión laboral. 


⮚ Dar a conocer los beneficios económicos destinados al sector 


privado que incorpore personal con certificado de discapacidad. 


⮚ Modificar las incompatibilidades que existen entre los 


programas de pasantías laborales o de entrenamiento laborales 


con la PNC (pensión no contributiva) ya que es una barrera más 


que se le presenta a la formación y especialización profesional 


de las personas con discapacidad.  


⮚ Recabar datos estadísticos desglosados. 


⮚ Diseñar campañas de toma de conciencia dirigidas al sector 


privado y público en general con miras a eliminar barreras 







culturales y prejuicios contra las personas con discapacidad, 


poniendo énfasis en la discriminación laboral respecto de las 


mujeres con discapacidad. 


⮚ Implementación de ajustes razonables para garantizar la 


inserción laboral de aquellas personas con discapacidad que lo 


requieran y el desarrollo de programas de formación y 


autoempleo. 
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre 


accesibilidad a la información y a las comunicaciones 


 


CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS) 


INFORMES REGIONALES 
 


1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las 


comunicaciones? 


 


Existe una normativa provincial ley 1796 - s-, adherida a ley nacional 


número N° 26.653, de accesibilidad de la información en las páginas web 


para personas con discapacidad. 


 


2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? 


 


Los sitios del gobierno provincial son accesibles, al igual que los 


comunicados del gobernador de la provincia interpretados mediante 


lengua de señas. 


 


 


3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? 


¿Son accesibles? 


 


La provincia va avanzando en accesibilidad, hay algunos trámites de forma 


virtual o digital que cuenta con videos y subtitulado.  


 


4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas 


gráficas y videos, entre otros) son accesibles? 


 


Se está implementando progresivamente, mediante subtitulados, videos 


hablados e interpretados en lengua de señas 
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5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web 


públicos y/o privados con usuarios con discapacidad? 


 


En el acuerdo San Juan en el año 2020, que fue una política que implementó 


el gobierno de la provincia, donde cada área proponía políticas públicas a 


implementar en época de pandemia, se propuso por ONGs y diferentes 


entidades la accesibilidad en la comunicación, mediante la comisión de 


Discapacidad.  


En donde todas las transmisiones de conferencias de prensa fueran 


interpretadas mediante lengua de señas y también se ha armado una 


comisión de accesibilidad en el transporte donde la Dirección de Personas 


con Discapacidad fue invitada. 


 


6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales 


tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos? 


 


El equipo de prensa y difusión del Ministerio de Desarrollo Humano y 


Promoción social, se asesora constantemente con la Dirección de 


Discapacidad sobre la accesibilidad en los contenidos. Además, contamos 


con intérprete en todos los actos de la Dirección de Personas con 


Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y 


otros Ministerios que lo soliciten. 


A su vez en la provincia se cuenta con una Asociación de Interpretes de 


Lengua de Señas en donde varias entidades, municipios etc, han acudido a 


ellos. 


 


7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los 


contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, 


lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para 


la vacunación, etc.? 


 


La Dirección de Personas con discapacidad cuenta con una línea de 


WhatsApp para personas sordas, para realizar cualquier tipo de consulta, 


además los contenidos sobre vacunación y comunicados covid-19, cuenta 


con intérprete en lengua de señas 
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8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles? 


 


La Dirección de Personas Discapacidad de la provincia cuenta con 


accesibilidad a través de sus redes sociales  


 


9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas? 


 


Si cuenta con intérprete  


 


10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y 


a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral? 


 


Se ha trabajado para que la información sea lo mas accesible posible.  


En ese sentido se ha profundizado a través campañas e informando las 


herramientas básicas  de LSA a fiscales generales y de mesa para el día del 


acto eleccionario. 


Se han proporcionado alternativas textuales, trabajando en fondos de 


pantallas,  tamaños y colores de letras. 


 


11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad 


a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña. 


 


No  


 


12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la 


accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción 


tanto pública como privada? 


 


La opinión, es que se está avanzando, pero falta todavía  


 


13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda 


alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la 


información o a las comunicaciones al sector público y/o privado? 
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A través de la Dirección de Personas con Discapacidad de San Juan, se 


desarrolló un curso de nivel básico de lengua de señas, destinado a 


empleados de la administración pública, específicamente personal con 


atención al público y ahora próximamente a empleados de mesa de 


entradas de los municipios de la provincia. También realizamos un taller de 


sensibilización y concientización sobre Discapacidad, este taller está 


destinado a todo publico con el objetivo de promover la inclusión de 


personas con discapacidad. 


 


14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones 


del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y 


demás sectores? 


 


Regular  


 


15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de 


intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público? 


 


Se está capacitando, y realizamos un curso de nivel básico anteriormente 


destinado a empleados de la administración pública provincial  


 


16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en 


lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de 


señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase 


-terciaria) 


 


El Misterio de Desarrollo Humano de la provincia a través del docente 


auxiliar integradora, si es necesario de acuerdo al diagnóstico de la persona 


la proporciona, subsidiando a la familia, si la persona no cuenta con 


cobertura social.  
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17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de 


intérpretes en lengua de señas argentina? 


 


En la facultad de Filosofía Humanidades y Arte, y Facultad de Ingeniería  de 


la UNSJ, se dictan cursos de lengua de señas avalado por resolución de la 


UNSJ, cabe aclarar que no es una carrera. 


 


18.  ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas 


de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado? 


 


En algunos si 


 


19.  ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de 


su jurisdicción quisiera destacar? 


 


Todos los comunicados, en cadena provincial del Sr. Gobernador son 


interpretados y subtitulados, y la accesibilidad en los cajeros automáticos.  
 








Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones? Santiago del Estero cuenta con Ley de Acceso a la Información Pública.



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? Se utilizan sitios con textos e imágenes para el acceso fácil y sencillo. 



3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles? Debido a la situación epidemiológica se ha incrementado la gestión de tramites a distancia, y se está trabajando en la marcha sobre la accesibilidad para todos.



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles? Los contenidos de la información pública son en lenguaje claro, sencillos y tienen subtitulado.



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad? Está en marcha la implementación de testeos con grupos de personas con discapacidad, de distintos sectores.



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos? Estamos articulando acciones para solicitar orientaciones y capacitaciones a entes nacionales para formación de equipos técnicos.



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.? Desde la oficina de Discapacidad se articularon acciones con el Ministerio de Salud) encargada de la vacunación para que se facilite el acceso al registro de vacunación, se puso a disposición orientaciones para la inscripción, y elaboración de cartelería en SACC, pictogramas colocados en mesa de entradas e información al Público.







8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles? La red social del organismo envía información gral y algunas publicaciones se acompaña con LSA.

 

9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas? Para eventos públicos y de convocatoria en plataforma digital se contrata la Interpretación en LSA de asociaciones civiles y/o profesionales particulares.



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral? Se ha creado una mesa interinstitucional con defensoría del Pueblo, INADI, y Secretaria de DDHH, áreas de Salud mental y Discapacidad para realizar campaña de Accesibilidad al Voto, delineando estrategias inclusivas.



11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña. Se ha invitado a sumarse a través de la cámara electoral y la secretaria electoral para mayor accesibilidad de las información a través de la Comisión interinstitucional, asimismo esta previsto invitar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Culto a ofrecer distintos espacios publicitarios accesibles.



12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada? Las PcD hacen sugerencias, según alternativas por tipo de disacapacidad. Se solicita intervención de distintos organismos para mayor inclusión .



13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado? Esta prevista solicitar capacitaciones a la ANDIS y la ONTI 

14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores? Se ha articulado acciones entre distintos sectores para hacer accesible distintos espacios de información, entidades bancarias, ( cajeros automaticos accesibles) medios audiovisuales (subtitulados)entre otros



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de interpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público? Se esta realizando capacitaciones a través de sectores de la administración pública dirigida a empleados de mesas de entradas y atención al publico.



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria) Contamos con institución de Educación especial para personas con discapacidad auditiva e intelectual que cuenta con formación en LSA a los alumnos y familias. 

17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina? Existen con cursos cortos en Escuela de oficios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero sobre interprete de LSA y a través de distintos organismos públicos dirigido a empleados de la administración pública que realizan atención al público y privados a público en gral. y docentes.



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado? La fuente de accesibilidad más utilizada es el subtitulado.



19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?



Proyecto de articulación entre los jardines de infantes y el Departamento de Educación Vial de la Dirección de Tránsito, procurando sensibilizar a los alumnos sobre el autismo y otras discapacidades".

Se tratan de dibujos realizados en el primer bastón de la senda peatonal, con una secuencia lógica de izquierda a derecha, que describen los pasos que se deben seguir para cruzar la calle con mayor seguridad. Realizados en pictograma como SAAC (Sistema alternativo aumentativo de comunicación)

Instalación en Plazas  de carteles con el Alfabeto Manual Argentino de la Lengua de Señas, con el propósito de que los niños y la comunidad toda aprendan la lengua de señas mediante el juego.

Elaboración de menues accesibles, para bares y restaurantes,  realizados en pictogramas y Braille. Con la intervención de la cámara de comercio y asociaciones de la sociedad civil.

Implementación de cajeros automáticos accesibles.

Incorporación de Semáforos sonoros .

Elaboración de señaletica en pictogramas con información de medidas preventivas de COVID -19

Convocatoria de Interpretes de LSA para eventos públicos.

Carteleria publicitaria sobre Accesibilidad al Voto.

Folletos en formato accesible  sobre información por Violencia de Genero .

Cartilla sobre técnica del Hispado adaptado, para personas con TEA, o discapacidad intelectual.
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre 


accesibilidad a la información y a las comunicaciones 


 


CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS) 


INFORMES REGIONALES 
 


1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las 


comunicaciones? 


La provincia de San Luis cuenta con Normativa específica, comprendida 


en la LEY N° V-0924-2015 y en el  Decreto Provincial N° 5.063/16. 


 


2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? 


En el marco de la Ley arriba citada, se garantizan la accesibilidad a los 


sitios web, en todo el territorio provincial. 


 


3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? 


¿Son accesibles? 


La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual y digital, los 


cuales son accesibles.  Entre otros cuenta con el sistema Tramix, que 


permite implementar de manera integral, la tecnología del expediente 


electrónico en la administración pública, despapelizando 


completamente la gestión de gobierno y asegurando el valor legal de los 


actos administrativos, mediante el uso de la firma digital y el documento 


electrónico.  Así como también Jurix, sistema que garantiza la celeridad 


de los actos jurídicos. Tanto la administración pública como el sistema 


judicial, trabajan de manera articulada, valiéndose de estas 


herramientas tecnológicas. San Luis cuenta con el dispositivo digital CIPE 


La Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE) es la nueva cédula de 


identidad de los habitantes de la Provincia de San Luis. 


Además de la identificación física, permite la identificación digital de su 


titular y la firma digital. 


Incluye, un chip criptográfico que contiene la información básica para 


acreditar electrónicamente la identidad de su titular y la firma de 


documentos electrónicos con plena validez legal. 


Para las personas que así lo soliciten, la CIPE incluirá en el mismo soporte 


(tarjeta inteligente) la licencia de conducir (CIPE-LC). Específicamente, 


en lo que se refiere a las personas con discapacidad, lleva incorporado 


el CUD y toda la información atinente a la salud. Lo que significa que 







 


facilitará acceder a las distintas prestaciones, contempladas en la 


normativa vigente y en las políticas públicas implementadas.  


 


4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas 


gráficas y videos, entre otros) son accesibles? 


A partir de lo antes expuesto, podemos aducir que la información 


pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, 


entre otros) son accesibles. Cada organismo sea público o privado, 


cuenta con sitios web, usando un lenguaje simple, de fácil interpretación 


y dotado de soporte gráfico, donde es posible obtener la información 


necesaria y la instrucción pertinente, a la hora de realizar trámites.  


 


5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web 


públicos y/o privados con usuarios con discapacidad? 


La decisión sobre el contenido, de documentos digitales y sitios web 


públicos o privados, queda a criterio de cada organismo o institución, 


ajustándose a la legislación vigente nacional y provincial, en relación a  


los usuarios con discapacidad, son considerados sus puntos de vista, a 


partir de los datos obtenidos, en sondeos realizados a través de 


organizaciones y/o instituciones abocadas a la temática relacionada con 


la discapacidad (públicas o privadas). 


 


6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales 


tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos? 


Este Subprograma, ofrece asesoramiento permanente en términos de 


accesibilidad, cada vez que los equipos técnicos encargados de generar 


contenidos digitales, así lo requieran. 


 


7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los 


contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, 


lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para 


la vacunación, etc.? 


La provincia de San Luis, a través del Ministerio de Desarrollo Social, 


Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Tecnología, los Municipios, 


Universidad Nacional de San Luis, Universidad de La Punta y diferentes 


medios de comunicación, han realizado acciones tendientes a diseñar e 


implementar estrategias de accesibilidad, de manera mancomunada y 







 


permanente. Logrando así  mantener la información permanentemente 


actualizada y diversificada. 


 


8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles? 


La provincia de San Luis cuenta con la Autopista de la Información, 


dispositivo de vanguardia, que asegura la accesibilidad y la libertad de 


uso, de todas las redes sociales disponibles. 


 


9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas? 


Este Subprograma como referente gubernamental, cuenta con un 


servicio de intérpretes de Lengua de señas. Disponible para realizar 


capacitaciones, acompañamiento, e intervenciones que fueran 


requeridas. La accesibilidad a la información brindada por los medio de 


comunicación provinciales, se encuentra garantizada por la presencia de 


intérpretes de lengua de señas argentina (LSA). 


 


10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y 


a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral? 


Dentro de las acciones que se han implementado sobre accesibilidad a 


la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso 


electoral, han adquirido preponderancia los espacios intervención  


comunitarios de descentralización de la información y recepción de 


demandas (merenderos barriales). La provincia ha implementado un 


sistema de recepción de demanda, dentro de las políticas públicas, 


trabajando desde la periferia al centro, tratando de abarcar la mayoría 


posible de las demandas, priorizando los sectores mas vulnerables.  


 


11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad 


a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña. 


La idiosincrasia de la provincia de San Luis tiene como eje transversal, la 


inclusión en todos los ámbitos y problemáticas, trasladándose a cada 


uno de los partidos políticos. 


 


12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la 


accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción 


tanto pública como privada? 


A partir del contacto permanente con personas con discapacidad, este 


subprograma puede inferir, que las mismas hacen uso y aprovechan 







 


todos los recursos de accesibilidad a la información y a las 


comunicaciones, que brinda el estado provincial. 


 


13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda 


alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la 


información o a las comunicaciones al sector público y/o privado? 


Este Subprograma, es un ente de promoción y protección de derechos 


de las personas con discapacidad, en general y el derecho a la 


accesibilidad está contemplado entre los mismos. Proporcionando 


información permanente y actualizada, asesoramiento y 


acompañamiento; en función de la demanda del colectivo disca. A través 


de cursos, campañas, capacitaciones. El equipo de profesionales, ha 


diseñado e implementado un sistema de capacitaciones permanentes, 


dirigido a Personal de la administración pública, escuelas, empresas 


privadas y mixtas, y toda institución u organismo comunitario que lo 


solicite. 


 


14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones 


del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y 


demás sectores? 


En líneas generales, los medios de medios de comunicación 


audiovisuales, digitales y demás sectores, se encuentran a disposición y 


son de fácil acceso, tanto a las personas con discapacidad como a la 


población en general. 


 


15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de 


intérpretes en lenguas de señas argentinas para la atención al público? 


La administración pública provincial, cuenta con un servicio de 


intérpretes en lenguas de señas argentinas para la atención al público, 


que se encuentra en proceso de diseño y evaluación de la 


implementación. 


 


16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en 


lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de 


señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase 


-terciaria) 


En el diseño curricular de la provincia, se ha incorporado la enseñanza 


de lengua de señas. Dentro de políticas inclusivas con cara al futuro, 







 


preparando y concienciando así, a los niños y adolescentes, en la 


diversidad y la accesibilidad.    


 


17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de 


intérpretes en lengua de señas argentina? 


La provincia de San Luis, posee un organismo educativo de gestión 


pública y gratuita, Instituto de Formación Docente Continua (IFDC), que 


ofrece la carrera de Intérpretes en Lenguas de Señas Argentina, entre 


otras. Proveyendo a la comunidad sanluiseña de profesionales idóneos 


en la materia. 


 


18.  ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas 


de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado? 


Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas 


de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado, tanto a nivel 


público como privado. 


 


19.  ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de 


su jurisdicción quisiera destacar? 


La práctica de contenidos e informaciones accesibles más destacadas de 


esta jurisdicción, es el Taller de Capacitación en Normas de Cortesía en 


el Trato de Personas con Discapacidad, dirigido a instituciones 


educativas, organismos e instituciones públicas y privadas provinciales. 


Realizando acciones tendientes a favorecer un entorno amigable e 


inclusivo que garantice el acceso a todos los derechos y el uso correcto 


del lenguaje en discapacidad.  


 


 
 








 


COFEDIS AGOSTO 2021 


INFORME DE PRESIDENCIA 


AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 


 


1. PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA 


Pensiones No Contributivas (PNC) 


PNC en números: 


• Pensiones otorgadas Año 2019: 18.582. 


• Pensiones otorgadas Año 2020: 49.000 


• Pensiones otorgadas hasta agosto Año 2021: 74.355. Entre 2020 y 2021 se 


otorgaron más de 110.020 Pensiones. 


• Cantidad total de beneficiarios PNC: 1.093.003 personas (2,39% de la población 


argentina). Representa una transferencia acumulada en los años 2020 y 2021 de 


$302.146 millones de pesos. 


CMO QR: 


A través de la Resolución ANDIS N° 891/2021, se aprobó la nueva modalidad de 


Certificado Médico Oficial (CMO) bajo formato Quick Response (QR) para todo trámite 


de Pensión No Contributiva por Invalidez y/o que requiera el citado CMO, que tendrá 


igual validez al que se realiza a través de Trámites a Distancia (TAD). 


Esta modalidad permite encriptar los formularios e imprimirlos en papel para luego ser 


completados y suscriptos por el Médico y por el responsable a cargo del establecimiento 


de Salud al cual el solicitante de una PNC se presente a tal fin. Asimismo, permite 


almacenar información, configurándose en una herramienta accesible, económica y 


trazable. 


El CMO QR resulta superador respecto del CMO en soporte papel hasta ahora vigente, 


facilitando el acceso al mismo por parte de los ciudadanos y las ciudadanas que tramiten 


una PNC, permitiendo la optimización de los recursos del Estado. 


A continuación, se exponen los pasos relativos a la confección del documento en 


cuestión: 


• Actualmente, el formulario CMO QR es proporcionado por ANSES y demás 


Organismos que la ANDIS autorice, a toda persona que posea iniciada una 


solicitud de una Pensión No Contributiva por Invalidez (PNC). 


• Dicho formulario CMO QR impreso deberá ser presentado por el solicitante de la 


PNC ante el Médico que lo atiende, para que este lo complete y suscriba. Dicha 


firma deberá, además, estar acompañada por la firma del responsable a cargo del 


establecimiento de Salud en el cual el Médico tratante se desempeña. 


• Una vez finalizado este proceso, se le devolverá el formulario al/la solicitante de 


la PNC, con las firmas del profesional médico y responsable del centro de Salud, 


a fin de su presentación en Original en la ANSES u Organismo autorizado por la 







 


ANDIS para la continuación de su trámite, junto con los estudios 


complementarios y/o resumen de historia clínica pertinentes 


Programa Federal de Salud Incluir Salud 


Incluir en números 


• Cantidad total beneficiarios Incluir: 980.458. 


• Total pagos 2020/2021: $55.500 millones de pesos. 


• Monto pagado de deuda 2017, 2018 y 2019: $ 5.200 millones de pesos. 


• Se liquidó y pagó a más de 1.130 centros de atención de personas con 


discapacidad. 


• Se trabajaron 22.346 expedientes en el 2020, y más de 12.300 expedientes en lo 


que va del 2021. 


• A la fecha, la deuda de cápita se encuentra regularizada. 


• Transferencia mensual cápita y extra cápita: $775 millones. 


• Transferencia mensual a prestadores: $1.200 millones de pesos. 


• En cuanto a prestaciones se está comenzando a abonar el mes de julio 2021. 


• Total pagos 2021 al 17 de agosto: más de $24.400 millones de pesos. Desglose 


por concepto: 


➢ Cápita: $4.000 millones; 


➢ Diálisis: $177 millones; 


➢ Discapacidad: $9.950 millones; 


➢ Transporte: $24,3 millones; 


➢ Prestaciones médicas: $ 10.300 millones.  


Gestiones vinculadas a Prestadores 


• Acuerdo de actualización arancelaria (Reunión de Directorio 25/08): se acordó el 


aumento de un 30% en tres tramos acumulativos en el valor de los aranceles 


vigentes, acumulando un total acordado durante 2021 de 78,35%. La 


actualización arancelaria se efectivizará en tres partes acumulativas de 10% que 


comenzarán a abonarse en octubre y noviembre de este año, y febrero del 2022.  


• Hogares con CET y con Centro de Día: se actualizaron los aranceles base sobre 


dichas prestaciones. Se equipara el monto de la prestación combinada a la suma 


que dan esas prestaciones por separado, y sobre esa resultante, se aplican los 


tramos de aumento del 30% acumulativo. 


• Se prevé un aumento de la cápita a las provincias del 15% a partir del mes de 


septiembre. 


Programas del Fondo para la Integración de Personas con Discapacidad 


• Subsidios aprobados en el Año 2021 hasta el 15/8: 667 por más de 1000 millones 


de pesos. 


• Durante el 2020-2021 se ejecutaron más de $1.300 millones en líneas 


programáticas. 







 


• Nuevos lineamientos operativos para los Programas del Fondo para la Integración 


de Personas con Discapacidad: 


A través de la Resolución ANDIS N° 1204/2021 se aprobaron nuevos lineamientos 


operativos y administrativos que regirán para las líneas programáticas 


enmarcadas en el Fondo para la Integración de Personas con Discapacidad. 


Este nuevo marco normativo optimizará los procesos de diseño, aprobación, 


acceso, ejecución, y rendición de los diversos Programas, armonizando esta 


esencial herramienta de acceso a derechos para las personas con discapacidad, 


con los objetivos y ejes de gestión propuestos desde la ANDIS. 


Entre las modificaciones más salientes se destacan la incorporación de una 


previsión temporal concreta para el desarrollo y ejecución de los Programas, la 


simplificación de los requisitos para acceder a los mismos, y nuevas modalidades 


para su efectivización. 


 


2. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA. 


Agenda conjunta con Ministerios 


Con todas las carteras se acordó una primera instancia de capacitación en perspectiva 


de discapacidad y política pública inclusiva, para el Ministro y todo su Gabinete. Con 


todos ellos se está trabajando en materia de inclusión laboral.  


Asimismo, se acordaron las siguientes acciones: 


Ministerio de Educación: 


• Programa conjunto de entrega de dispositivos: en línea con la iniciativa nacional 


Juana Manso, se está evaluando la entrega de computadoras y dispositivos de 


apoyo para estudiantes con discapacidad de nivel primario y secundario de la 


modalidad de Educación Especial y estudiantes con discapacidad incluidos en 


escuelas de nivel. Esto irá acompañado de estrategias de formación docente para 


el uso de las herramientas, en articulación con INFOD e INET. 


• Se trabajará en estrategias de accesibilidad para el Plan Nacional de Lectura y la 


Biblioteca Nacional de Maestros. 


INDEC: 


• Trabajo conjunto para la formulación de la pregunta censal relativa a 


discapacidad, de cara al próximo Censo Nacional.  


• Asistencia técnica y testeos para garantizar la accesibilidad de la plataforma de 


e-Censo.  


• Capacitación de censistas y/o búsqueda y selección de censistas especializados 


en discapacidad para garantizar el acceso al relevamiento. 


• Trabajo conjunto en una campaña de comunicación accesible para difundir las 


características y modalidad del Censo. 


Ministerio de Turismo y Deporte: 







 


• Ofrecimiento del Ministerio para financiar las obras de refuncionalización de la 


cancha y bajo tribunas del predio Ramsay 2250: nos encontramos trabajando en 


la propuesta de anteproyecto. 


• Visita del Ministro y su equipo a las instalaciones del predio de ANDIS 


(02/07/2021).  


 


Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 


• Conformación de una Mesa de Trabajo de Seguridad Social para el análisis de 


políticas de seguridad social para personas con discapacidad y estudiar 


alternativas para generar incentivos que favorezcan las políticas de empleo e 


inclusión. 


• Propuesta de trabajo de forma articulada con el Registro de Postulantes con 


Discapacidad. 


Ministerio de Desarrollo Productivo. 


Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.  


Lanzamiento del Programa Equiparar: en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, 


Géneros y Diversidad, se lanzó este programa que busca fortalecer las políticas públicas 


y las acciones de la sociedad civil que garanticen la igualdad en la diversidad de mujeres 


y LGBTI+ con discapacidad. Se impulsa la inclusión digital, educativa, laboral, deportiva, 


en servicios de salud integral y se promueven acciones para prevenir y abordar las 


violencias de género. 


Accesibilidad electoral 


A través de la Dirección Nacional Electoral, acercamos a los diferentes partidos políticos 


el documento Guía introductoria sobre medidas de accesibilidad para materiales 


audiovisuales, a los fines de orientar en buenas prácticas de accesibilidad para los spots 


de campaña. Además, se continuó con la campaña de “derecho al voto”, realizada en 


conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, para difundir y promover el acceso al 


voto de las personas con discapacidad institucionalizadas en hogares y residencias. 


Convenios más relevantes del período 


• Provincias de Chaco y La Rioja: Intercambio de datos; 


• Museo Evita: Colaboración para la puesta en valor histórica del predio sito en 


Ramsay 2250, CABA, perteneciente a la Agencia; 


• Universidades Nacionales: General Sarmiento, Lanús, Gran Rosario. 


• Club Atlético Boca Juniors, Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro. 


• Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF): Acciones conjuntas 


para la inclusión y la efectiva participación de las personas menores de edad con 


discapacidad; 







 


• Secretaría de Derechos Humanos: Cooperación para promover cumplimiento de 


tratados de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las 


Personas con Discapacidad; 


• Superintendencia de Servicios de Salud: Articulación y desarrollo de acciones de 


abordaje y despliegue territorial para el asesoramiento y gestión de trámites de 


la Agencia en las delegaciones de dicha entidad. 


 


3. ABORDAJE TERRITORIAL. 


Acercamiento de la Agencia a las personas con discapacidad 


Actualmente, se están trabajando líneas de vinculación con ANSES, Ministerio de 


Desarrollo Social, Superintendencia de Servicios de Salud, y otros dispositivos estatales, 


para articular y desarrollar acciones conjuntas de despliegue territorial, para el 


asesoramiento y/o la tramitación de los programas y herramientas administradas por la 


ANDIS. 


Plan ACCESAR: Territorios accesibles, municipios inclusivos 


El pasado miércoles 11 de agosto, tal como se había adelantado en nuestro último 


COFEDIS, se lanzó en la sede Ramsay de la Agencia, junto con el Presidente de la Nación, 


el Plan Accesar. 


Se está trabajando el reglamento con los lineamientos internos para la presentación de 


los municipios, el trabajo articulado con la ANDIS y procesos de rendición de cuentas de 


los financiamientos que se desprenden del mismo -tal como se estableció en la 


resolución de creación- durante los 30 días hábiles posteriores a su anuncio. 


Como se indica allí, el plan está destinado a la creación, fortalecimiento y jerarquización 


de áreas de discapacidad municipales con el objetivo de consolidar una estructura 


pública fuerte para el abordaje de la accesibilidad en un sentido integral en todo el 


quehacer de los gobiernos locales.   


Tres etapas de implementación: 


• Fortalecimiento de la gestión municipal y territorial (diagnóstico, equipamiento 


de oficinas municipales y capacitación) 


• Acciones de promoción de derechos (plan municipal, códigos de accesibilidad 


urbana, dispositivos territoriales) 


• Apoyo a las iniciativas para la construcción de ciudades accesibles e inclusivas 


(financiación de proyectos) 


En una primera instancia, se trabajará con unos 60 municipios de todas las provincias, 


con los que se venía llevando un trabajo articulado previo en este sentido, y se ordenará 


a través de este nuevo esquema. Asimismo, se incorporarán las Capitales Alternas 


designadas en el marco del Programa Gabinete Federal del Gobierno Nacional.  


Forma de financiamiento: el plan contempla dos etapas específicas de financiamiento: 







 


-1: orientada a la compra de insumos informáticos, mobiliario y señalética para el área 


(promediando el millón de pesos) 


-2: orientada al desarrollo de obras de gran infraestructura municipales (entre 5 y 15 


millones de pesos) 


Estos montos variarán en función de criterios tales como cantidad de habitantes, 


cantidad de personas con discapacidad del municipio y fondos recibidos recientemente 


por los gobiernos locales. 


Para ello, se usarán los fondos de Programas de la Ley de Cheques, el Programa Federal 


de Inclusión Deportiva, Cultural y Comunitaria para Personas con Discapacidad (ex 


Recreación y Deportes), y se está diseñando el proyecto para la asignación de una partida 


presupuestaria específica que permita, durante 2022, incrementar considerablemente el 


alcance territorial. 


Diálogo con la sociedad civil en el marco del plan: uno de sus ejes principales es la 


creación o fortalecimiento de instancias locales de diálogo e intercambio con la sociedad 


civil.  


Participación de ANDIS en operativos territoriales 


• Tren Sanitario (Ministerio de Desarrollo Social) 


• Operativos Socio-sanitarios en Villa 21-24, Berisso (Ministerio de Desarrollo 


Social). 


• Estado en tu Barrio (Jefatura de Gabinete). 


• Camión Sanitario (Ministerio de Seguridad). 


• Campaña Fluvial Sociosaitaria del Ministerio de Defensa: Entre Ríos y Santa Fe. 


OTROS DATOS RELEVANTES: 


Certificado Único de Discapacidad (CUD) 


• Otorgados 2021: 80.282. 


• Total a la fecha: 1.430.649. 


Símbolo Internacional de Acceso 


Desde su implementación, se emitieron 46.953 símbolos. Solo en el primer semestre del 


2021 ya se otorgaron casi 10.000 símbolos más que los asignados en el año 2019. 


Unidad de capacitación: En 2021, ya se capacitaron más de 1000 personas en 54 


capacitaciones acerca de perspectiva de discapacidad en la gestión pública, brindadas a 


distintas dependencias de la Administración Pública Nacional. En el mes de septiembre 


se comenzará con el ciclo de capacitaciones al Gabinete Nacional de Ministros. 


Figura de Asistente personal: En el mes de febrero, se creó una comisión específica 


dentro del Directorio para abordar la temática. Se está trabajando en el concepto y 


haciendo una revisión de todos los documentos que ya fueron trabajados en alguna 


oportunidad. 







 


Comité COVID: la primera reunión se realizará en el mes de septiembre. Desde ANDIS 


se proveerá un primer informe de estado de situación y los expertos y expertas trabajarán 


a partir de allí. 


Mesa Federal de Diálogo y Participación de la Sociedad Civil: está en curso su 


creación como espacio de consulta, participación activa, cooperación y diálogo 


vinculadas a la labor de entidades no gubernamentales de o para personas con 


discapacidad. 


Proyecto Asignación Universal por Discapacidad: En el marco de las acciones de 


análisis y actualización normativa encarada por la Agencia, se está trabajando en un 


nuevo marco que reemplace el Decreto 432/1997 -Pensión No Contributiva por 


Invalidez-. 


Dicho proyecto, aún en estudio, contempla a la autonomía de la persona como eje rector 


de esta asignación económica, por sobre el hasta ahora vigente concepto de incapacidad 


laborativa. 


Se destaca del abordaje de este proyecto la incorporación del carácter personalísimo de 


la asignación; la compatibilidad con programas, planes o prestaciones que persigan otra 


finalidad, y la compatibilidad con el empleo formal hasta cierto monto -contemplándose 


que, por fuera del mismo, la asignación sea parcial y/o se suspenda dependiendo de los 


montos percibidos-; y la armonización de la misma con tratados de derechos humanos 


y con la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. 


Presupuesto 


• Presupuesto inicial: 237.500 millones. 


• Presupuesto vigente (inicial con modificaciones): 254.800 millones. 


• Ejecución presupuestaria: 147.590 millones, lo que representa un 58%. Se 


destacan los siguientes ítems: 


o Programa Federal de Salud Incluir Salud: 24.940 millones (65%) 


o Pensiones No Contributivas: 117.580 millones (58%). 


o Programas para Personas con Discapacidad: 552.5 millones (42%). 


• En términos interanuales el grado de ejecución a la fecha es superior al del 2020. 


 










Informe a la Información y a las Comunicaciones 

 Provincia del Neuquén



· Ley Nacional 22.431: (16/03/1981) Actualizada por leyes 25.635, 25.634, 25.504, 24.901, 24.314, 24.308, 23.876, 23.021. “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL”. Institúyese un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientosPROTECCIÓN

INTEGRAL



· Ley Provincial 1.634: (20/12/1985) Actualizaciones Leyes: 1.784/2004, 2.123/2011. “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL” (Ídem Ley 22.431). 



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?



Alineados con políticas públicas direccionadas a la inclusión/convivencia con el/a otro/a en el marco de la igualdad de condiciones y oportunidades, el Gobernador Cr. Omar Gutierrez elevo para el tratamiento de la Honorable Legislatura de Neuquén el 01 de marzo del corriente año, un Proyecto de Ley de adhesión a la Ley Nacional 26.653 de “Accesibilidad de la información en las páginas Web”.  

El espíritu de esta iniciativa busca lograr una Provincia más inclusiva, eliminando alguno de los obstáculos vigentes para el acceso a la información publicada por el Estado, en post del ejercicio de la ciudadanía, más teniendo en cuenta las múltiples alternativas tecnológicas que hoy existen para publicitar los contenidos visuales o auditivos de fácil decodificación.



2. ¿Los sitios Web provinciales son accesibles?

La Provincia del Neuquén cuenta con 3 sitios web oficiales: 

http://neuquentur.gob.ar/es/ 

http://w2.neuquen.gov.ar/

https://www.neuqueninforma.gob.ar/ 



Los mismos fueron testeados y arrojan un resultado inferior al setenta porciento (70%) de accesibilidad web. En la actualidad, se continúa trabajando para que las páginas web sean utilizables por el máximo número de personas.













3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital?



La Provincia del Neuquén cuenta trámites de gestión de manera virtual y digital, siendo accesibles para personas con discapacidad. 



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?



Todos los contenidos digitales de la Subsecretaría de Discapacidad son accesibles. En cuanto a los demás organismos provinciales la accesibilidad en la información pública y los contenidos digitales es parcial, de manera que se continúa trabajando a través de acciones concretas relacionadas con la promoción, acompañamiento y asesoramiento de los equipos de la Subsecretaría de Discapacidad (brindando charlas de concientización, talleres, sugerencias y recomendaciones al respecto), con el objeto que las áreas de comunicación de los organismos públicos, brinden accesibilidad plena en el sentido de la pregunta y puedan realicen las piezas gráficas y placas con interpretación en LSA y/o con subtítulos, entre otras. 



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?

Sí, desde la Dirección de Accesibilidad e Inclusión Plena de la Subsecretaría de Discapacidad. Los mismos se realizan a través de la página http://accesar.onti.argentina.gob.ar/ 

Accesar es un servicio en línea que permite evaluar de modo automático la accesibilidad de una página web. Ofrece orientación sobre criterios de accesibilidad de Nivel A basados en la derogada Disposición ONTI N° 2/2014. Y sugiere complementar la evaluación testeando además criterios de nivel AA según la norma vigente, Disposición ONTI N° 6/2019. 



6. ¿Los equipos técnicos encargado de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?

Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimientos en accesibilidad y están en constante capacitación. Desde la Subsecretaría de Discapacidad se gestionó talleres y capacitaciones dictadas por la ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información), obteniendo así sesenta (60) cupos para acceder una formación denominada “Accesibilidad 





Web: técnicas y herramientas para mejorarla”, participaron empleados de las 

áreas de prensa, comunicación y de modernización de los tres Poderes del Estado provincial haciéndose extensivo a algunos municipios de la provincia. Desde comienzo de este año y hasta la fecha se llevaron a cabo cuatro (4) instancias de talleres y capacitaciones.

Desde el área de comunicación de la Subsecretaría de Discapacidad se está trabajando en elaboración de un cuadernillo de accesibilidad comunicacional y buenos tratos dirigido a las áreas de prensa y comunicación del gobierno provincial, alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alentando a que “los distintos medios de comunicación hagan que sus servicios sean accesibles” para todas las personas. 



7. ¿Se implementaron estrategia de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?



En virtud de los acontecimientos ocurridos desde la declaración de la pandemia a causa del COVID-19, se implementaron diversas medidas tendientes a garantizar la accesibilidad a la información y comunicación, entre ellas podemos citar:

· Diseños de placas y videos informando los protocolos vigentes, medidas de prevención y sus actualizaciones con subtítulo e interpretación en lengua de señas.

· Acompañamiento en todo el proceso de vacunación, desde la inscripción hasta el momento de la aplicación de la vacuna a cada persona, según requerimiento.

· Servicio de videollamadas para personas sordas, con el fin de brindarles información, asesoramiento, asignarle el turno para su vacunación y acompañarlas como apoyo, en caso de ser requerido, a los vacunatorios. 

· Acompañamientos psicológicos a personas con discapacidad y familiares, como apoyo externo, en la etapa de confinamiento por Covid-19. 

· Transporte accesible: dados los estrictos protocolos y cumpliendo con todas las medidas sanitarias pertinentes, se disponía de los vehículos accesibles de la Subsecretaría de Discapacidad provincial, brindando traslado seguro a aquellas personas con discapacidad que lo requerían.

· Toda información que se difunde a través de las redes sociales de la Subsecretaría de Discapacidad, es accesible, vale decir: en lenguaje sencillo, claro, con subtitulado e Intérprete en Lengua de Señas.





8. ¿Los contenidos en sus redes sociales son accesibles?

Sí, son accesibles (para mayor abundamiento ver respuesta a la pregunta 4).



9. ¿La Provincia cuenta con un servicio de Interpretes de Lengua de señas?



La Provincia del Neuquén cuenta con servicio de Intérpretes en Lengua de Señas conformado por dos (2) Intérpretes y una (1) asesora sorda. Dicho servicio está destinado a garantizar accesibilidad comunicacional y el acceso a la información de la comunidad sorda. Asimismo, muchos Municipios cuentan con equipo de intérpretes conformados por Ordenanzas municipales.



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?



En referencia a los procesos electorales y buenas prácticas desde hace cuatro (4) años se realizan las siguientes acciones:



· Material visual (videos) en lengua de señas que informa y explica el derecho al voto asistido y accesibilidad electoral.

· Placas de difusión con la misma información.

· Acompañamiento por Intérprete en Lengua de Señas en el voto asistido.

· Charlas de concientización en la temática a los presidentes de mesa.

· En cada escuela se cuenta con un (1) cuarto accesible.



11. Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña. 



No se ha observado que ninguno partido político (Nacional, Provincial) haya incluido las medidas de accesibilidad preguntadas en este ítem. 





12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?



Estamos trabajando para recabar esa a información.





13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?



Desde la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia del Neuquén, se brinda asesoramiento al sector público y a el privado que lo requiera, sobre accesibilidad a la información y comunicación, lenguaje sencillo y tipología.





14. ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?



Si bien se trabaja constantemente en la concientización respecto al acceso a la información y comunicación, se observa que en el sector privado los niveles de accesibilidad aludidos en esta pregunta, son bajos.



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de interprete de lengua de señas argentina para la atención al público? 



La Subsecretaría de Discapacidad de la provincia cuenta con servicio de intérpretes al igual que, el municipio de Neuquén Capital, Andacollo, Zapala, San Martín de los Andes, Plottier. Asimismo, otros municipios de la provincia, se encuentran gestionando ordenanzas para la incorporación del servicio de lengua de señas.



16.  ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes de lengua de señas argentina? (cargo docente de interprete en lengua de señas argentina -primaria y secundaria -y ayudante de practica de clase terciaria).



Sí. El Consejo Provincial de Educación tiene cargos docentes tanto en el nivel primario como en el secundario.





17.  ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes de lengua de señas argentina?



La Ley Provincial 2873 reconoce la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lengua natural de la comunidad sorda, por lo cual en el año 2018 se llevó a cabo un 







convenio suscripto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional del Comahue, sede Neuquén Capital, para la implementación de la Carrera de Intérprete en LSA, en la cual hoy cursan alrededor de cincuenta (50) alumnas y alumnos de todo el alto valle y otras provincias de nuestro país, y se proyecta prontamente el egreso de un alto número de futuros profesionales que han cursado la carrera.



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?



Solo cuando se acompaña desde la Subsecretaría de Discapacidad con el equipo de interpretación en LSA en difusiones particulares.





19. ¿Qué buenas prácticas de contenido y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?



Las acciones más relevantes son las que se detallan a continuación;



· Programa de Acompañamiento de Intérprete en Lengua de Señas Argentina, para la realización de cualquier trámite que la ciudadanía sorda requiera.

· Charlas de concientización en la temática a los referentes de áreas de los municipios, organismos públicos, privados que lo requieran. En el marco de las elecciones se realizan las charlas referidas a los/as presidentes de mesa.

· Se brinda: servicios de lengua de señas argentina, servicio de impresión en Braille para toda la ciudadanía, se realizan relevamiento de accesibilidad comunicacional y revisión de páginas web.

· Se realiza redacción de documentos públicos en Braille, tales como: Guía “Cultivar en la Ciudad”, certificados de talleres, menús en Braille, entre otros.

· Se acompaña en el proceso de elecciones a través del voto asistido y la accesibilidad electoral.



Subsecretaría de Discapacidad | Ministerio de Ciudadanía

Perito Moreno Nº 334  |  Neuquén capital  |  (0299) 449 8089 

subsediscapacidadnqn@gmail.com  
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES (Río Negro)



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?

La provincia de Río Negro , adhiere mediante Ley 4904/13 a la ley nacional de accesibilidad N°26653, siendo su órgano de aplicación, El Consejo provincial Para Personas con Discapacidad, en coordinación con la Sub Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción.-



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?

      No, en su totalidad. El Poder Judicial, la Legislatura, Defensa del Consumidor.-



3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?

      Sí. Con dificultad , de acuerdo a la realidad territorial de residencia



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?

       No en su totalidad.-



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?

      No.



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?

      Si.



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?

      La Provincia de Río Negro a través del Ministerio de Salud Pública y la Obra Social Ipross, responsables de la información en contexto de pandemia, implementaron plataformas digitales para el acceso a dicha información.



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?

Sí.-

9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?

     Sí.-

10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?

      A través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se informa, capacita y acompaña en pos de un voto autónomo.



11.  Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.

      El partido provincial “Juntos somos Río Negro” incluye información, mediante imágenes,   audiovisuales y presenciales.-



12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?

      Si bien la comunicación es fluída, no alcanza a los requerimientos de los usuarios.-



13.  ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?

      Se está trabajando en el desarrollo de una aplicación de accesibilidad en cuanto a la comunicación en ambos sectores,.- 



14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?

      Escasa. 



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de interpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?

      No en todos los organismos.



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)

      El Ministerio de Educación de la provincia, cuenta con cargos en los tres niveles educativos.-



17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

       Se cuenta con una Tecnicatura, en la Universidad Nacional del Comahue.-



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?

     No.-



19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?

      El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, a través del programa GEST.OS ( Gestión de Oportunidades Sociales) desarrolla en sus contenidos Talleres para Personas con discapacidad , a cargo de las Instituciones, direccionados a la comunicación alternativa y aumentativa, arte, cultura, radio, televisión, braile,lengua de señas.-
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre Accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?

-Actualmente, la provincia de Misiones cuenta en esta materia, con las leyes IV 58 de Acceso a la información pública, XX 10 Creación de Multimedios digital y adhesión a la ley nacional Servicio de comunicación audiovisual 26.522, en agosto del año 2019 se adhirió la Ley nacional Nº 26653 bajo la Ley XIX -Nº 71 “Ley de accesibilidad de la información en las páginas web”. También se hallan las leyes VI 100 Técnica labial y Código LSA. Lengua de Señas Argentina y la ley XIX 49 Carta menú en Sistema Braille.



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?

-Poco a poco se fueron realizando mejoras en este sentido en la mayoría de los diarios y canales digitales así como por ejemplo, los sitios de los Digestos jurídicos y boletines oficiales provinciales y municipales, Personería Jurídica, gobernación, vice y algunos de sus ministerios como las de salud, desarrollo social, educación, biblioteca pública de las Misiones y la UNAM Universidad nacional de Misiones; al menos para los usuarios con discapacidad visual compatibles con lectores de pantalla con fácil navegación, acceso a la información y descarga de contenidos con la gradual incorporación de lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. 

Quedaría reforzar la descripción de imágenes y contar con material de consulta o para la descarga en formato accesible  para las personas ciegas en texto digitalizado evitando las imágenes de textos que no pueden ser leídas por los programas lectores de pantalla así como la audio descripción de contenidos audiovisuales también señados y subtitulados para las personas sordas junto con la opción un link con información en lenguaje sencillo y pictogramas para mayor comprensión por parte de las personas con discapacidad intelectual. 



3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?

uno de los tramites que podemos nombrar es solicitar las distintas partidas en la       página web del Registro de las Personas de la provincia.

-En su mayoría, los trámites de gestión virtual o digital con los que cuenta la provincia, no son accesibles. Por ejemplo, la falta de acceso a los home banking y sus protocolos de seguridad tanto para las personas ciegas como para quienes tienen discapacidad motriz por los tiempos cortos de espera al completar formularios. 



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?

-Paulatinamente, se van realizando avances positivos a fin de que la información pública y los contenidos digitales sean accesibles , debiéndose hacer hincapié en lo sugerido a reforzar en cuanto a la accesibilidad de información y comunicación referido a la descripción de imágenes y presentaciones en power point, texto digitalizado o en macrotipo y audio descripción para las personas ciegas o con baja visión; lengua de señas y subtitulado de audiovisuales para las personas sordas e hipoacúsicas; la presentación de la información en lenguaje simple y/o pictogramas para las personas con discapacidad intelectual. 



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?



-Es necesario potenciar este aspecto. 



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos

         

        -Se manifiesta en los sitios que son accesibles, el conocimiento básico que tienen los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales sobre accesibilidad web.

         Con el pasar de los tiempos van fortaleciendo, renovando y actualizando su conocimiento con respecto a la debida accesibilidad web, pero aún falta profundizar este aspecto.



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?  



- Nuestra provincia en su totalidad llevo adelante diversas estrategias para todo lo nombrado, como por ejemplo se realizó videos de concientización en cuanto al cuidado personal, el uso de los barbijos, la importancia de la vacuna para la sociedad entera.

-Al menos desde los sitios web oficiales como salud pública, diarios on line y medios de comunicación se brinda periódicamente información sobre el tema Covid 19 que resulta en general, accesible.  Inclusive en cuanto a la vacunación si bien existían estos registros a través de la aplicación digital, en caso de aquellos que no pudieran acceder se facilitó su vacunación a través de la inscripción en los municipios  a través de planillas confeccionadas por personal municipal o promotores de salud e inclusive se realizó la vacuno a personas con discapacidad con y sin CUD, con tal solo acercándose a los centro vacunatorios con tan solo la presentación de un certificado médico emitido por profesional idóneo que acredite su discapacidad.



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?



·  En la mayoría casos los contenidos de las redes sociales de nuestra institución son accesibles, cuentan con descripción de las fotos e imágenes que se suben como subtítulos en los videos, siempre teniendo en cuenta que las palabras de los subtítulos sean claras, cortas y precisas, de tamaño adecuado, etc. Cuando se cumplen las condiciones en cuanto a accesibilidad a la información y la comunicación en su mayoría los contenidos de las redes sociales son medianamente accesibles.



9.¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?

-En oficinas de atención al público como en Vicegobernación en el área de discapacidad, la municipalidad de Posadas, la Junta evaluadora para la certificación de los CUD del hospital Madariaga y las oficinas Centrales de la obra social de Misiones (IPS), Personería Jurídica ya cuentan con personal idóneo y/o capacitado en Lengua de señas Argentina.



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?



-Con respecto a las próximas elecciones, el partido político de la Renovación en su campaña virtual en las distintas redes sociales las llevan adelante con pequeñas y breves descripciones de lo que se trata (quienes son los candidatos y breves propuestas).  Pero no todos los partidos lo hacen.

-

11.Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.



-Un candidato a diputado provincial de Juntos por el cambio en sus boletas al reverso de las mismas implemento poner el abecedario en LSA (Lengua de Señas Argentina). El partido de la Renovación opto por videos breves con descripciones accesibles.



12.¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?



-Si bien, los usuarios con discapacidad destacan los logros alcanzados gradualmente en cuanto a la accesibilidad de la información y las comunicaciones desde nuestra jurisdicción por parte del sector público, aún queda mucho por hacer a fin de fortalecer la accesibilidad en varias instituciones y sobre todo en el interior de la provincia tanto a organismos del estado provincial como municipales y también involucrar más al sector privado; sin olvidar los ajustes a realizar en ambos teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados. De igual manera, resaltan la vital importancia que tiene para su plena autonomía el hecho de contar no sólo con el acceso a la información y comunicaciones en cuanto a sitios, trámites y contenidos digitales accesibles; sino también con las herramientas o recursos en TICS y conectividad necesarios con celeridad oportunamente, así como con la posibilidad de que sus entornos estén preparados con los conocimientos debidos en el tema para su efectiva inclusión en la sociedad.  Si bien en los últimos años se avanzó mucho en la inclusión de las Personas con discapacidad en cuestión de la accesibilidad de información y comunicación, aunque queda mucho camino por recorrer para lograr una plena y real inclusión en este tema.



13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?



           -Desde el IMES Instituto Misionero de Educación Superior se está implementando actualmente, la tecnicatura en lengua de señas Argentina con una duración de dos años, para empleados públicos.  Igualmente, desde la facultad de Humanidades se dicta la carrera de intérprete en LSA. Y se encuentra la Oficina de Inclusión educativa que brinda acompañamiento a los estudiantes con discapacidad integrados. Asimismo, se están dando talleres desde la municipalidad y la jefatura de ministros en lengua de señas para empleados públicos.

 La Biblioteca provincial Pública de las Misiones anualmente viene desarrollando capacitaciones en Sistema Braille y buenas prácticas en discapacidad visual, así como asesoramiento en adaptación de materiales didácticos destinadas al público en general y escuelas.

De igual modo, el Consejo provincial de discapacidad dependiente de Vicegobernación de Misiones ante de la pandemia, ha llevado adelante capacitaciones en convenio con la UNAM en diferentes puntos de la provincia, así como también el dictado de talleres en Lecto escritura Braille a familias y docentes de estudiantes con discapacidad visual integrados, cuya continuidad destinada a empleados públicos se halla en gestión para el año entrante.

Queda pendiente reforzar estas capacitaciones en el interior de la provincia de Misiones.





14.¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores? 



-En lo que respecta a la accesibilidad a la información y las comunicaciones del sector privado, se hace necesario tomar medidas para lograr un mayor compromiso en este sentido y hacer una mayor difusión y concientización del tema. 



15.¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de interpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?



-No todas las instituciones cuentan con un intérprete, se va incorporando y/o capacitando al personal para este propósito paulatinamente, es una materia pendiente.



16.¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)



-Es el pedido constante para facilitar la inclusión educativa de las personas sordas e hipoacúsicas integradas en nivel secundario o superior ya que durante la escolaridad primaria asisten a escuelas especiales cuyos docentes se hallan formados en el tema. No todas las escuelas cuentan con interpretes en lengua de señas.



17.¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?



-Si. desde el año 2018 la Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales implemento la carrera de Interpretes de Lengua de Señas Argentina.

Además de cursos básicos que se dictan para empleados públicos tanto provinciales como municipales y judiciales, (respuesta en el punto 12).



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?



-Escasamente, es una tarea pendiente a desarrollar lo antes posible.



19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?



-Como resultado de las capacitaciones y difusión de información sobre los lenguajes alternativos de comunicación como la lengua de señas Argentina y la promoción del sistema Braille ya mencionados, se evidencian mejoras progresivas en las buenas prácticas de nuestra jurisdicción, como un mayor vínculo entre los niños con discapacidad y sus familias con la escuela y una mayor apertura de los docentes y comunidad en conocer y adecuar materiales de estudio que requieran o proporcionarles la ayuda oportunamente. Se observa una mayor empatía y predisposición por parte de los jóvenes estudiantes de modalidad común.   Si bien se avanzó bastante a nivel capital es necesario fortalecer el trabajo en las demás jurisdicciones de la provincia. 

Cabe destacar las mejoras en accesibilidad a la información y las comunicaciones de algunos sitios web y contenidos oficiales como los del digesto jurídico de provincia y municipal que además brindan asesoramiento en línea, así como los sitios de los boletines oficiales y personería jurídica de la provincia.
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Cuestionario o Guía propuesto para los informes regionales sobre Accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS)

INFORMES REGIONALES



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?



-En la Constitución de la Provincia de Formosa, como marco legal básico, artículo 10 segundo párrafo, se contempla que todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes de información. 

Mediante el Decreto 193/2007 el Poder Ejecutivo Provincial crea el Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad, este Consejo posee como uno de sus objetivos, proponer e impulsar acciones que garanticen la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la información.

En relación a los derechos sociales, La Ley N° 1554 del Poder Legislativo Provincial establece la obligación de la incorporación de una carta menú en sistema Braille para todo comercio destinado a la venta o entrega de comida y servicios gastronómicos. 

Por otro lado, y en relación a derechos culturales, la Ley N° 1403 del Poder Legislativo Provincial adopta el lenguaje de señas como el idioma oficial de las personas con discapacidad auditiva, llamados también hipoacúsicos, estipula así mismo varias formas de acceso a la lengua de señas por parte de sus destinatarios, y la incorporación de la enseñanza de lengua de señas en los Institutos Superiores de Formación Docente, entre otros. 

La Provincia de Formosa mediante Decreto 1269/86 establece que toda publicación deberá canalizarse a través de la Subsecretaría de Información Pública, logrando así una unificación de mensajes para todos sus habitantes.

Como un importante logro en materia de accesibilidad a la información, La Provincia de Formosa mediante Decreto 518/04 crea la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información (UPSTI) que, entre otras funciones, habilita un único punto de acceso a la información de Gobierno de la Provincia, para facilitar a los ciudadanos realizar trámites y reclamos mediante Internet y correo electrónico, como así también obtener información del gobierno, servicios y de la provincia en general (El Portal de Nuestra Gente  https://www.formosa.gob.ar/). El portal cuenta con 5 áreas específicas: Gobierno, Organismos, Servicios, Trámites y Consultas.

Actualmente cuenta con una Plataforma de Servicios al Ciudadano (Mi Portal https://www.formosa.gob.ar/miportal/login) lugar desde donde pueden realizarse trámites provinciales varios, e incluso posee un punto exclusivo denominado Mi Salud, que permite realizar consultas sobre hisopados, vacunas, estado epidemiológico, QR Salud, etc.



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles? sistema de información oficial se halla unificado por la UPSTI lo que posibilita una mayor velocidad en la introducción de mejoras que permitan una mayor accesibilidad, por otro lado, la Universidad Nacional de Formosa (UNaF); ha mostrado avances vinculados a la accesibilidad para los usuarios con discapacidad visual compatibles con lectores de pantalla con fácil navegación, acceso a la información y descarga de contenidos con la gradual incorporación de lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. 

También han incorporado en su campus virtual la descripción de imágenes y cuentan con material de consulta o para la descarga en formato accesible para las personas ciegas en texto digitalizado evitando las imágenes de textos que no pueden ser leídas por los programas lectores de pantalla así como la audio descripción de contenidos audiovisuales también señados y subtitulados para las personas sordas junto con la opción un link con información en lenguaje sencillo y pictogramas para mayor comprensión por parte de las personas con discapacidad intelectual. 



3. ¿La provincia cuenta con trámites de gestión de forma virtual o digital? ¿Son accesibles?



-La provincia cuenta con trámites de gestión virtual o digital, los mismos tienen ciertas limitaciones en cuanto a la accesibilidad, pero cumplen progresivamente con los estándares exigidos por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), basados en las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.653, Accesibilidad de la Información en las Páginas Web.   

Algunos trámites continúan colocando como parte del proceso de finalización de la solicitud o pedido un CAPTCHA sin alternativa textual o auditiva, aspecto que deberá tenerse en cuenta para futuras mejoras. 



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?



· Se han logrado avances en cuanto a que sean accesibles la información Publica y contenidos digitales siendo necesario reforzar en cuanto a la accesibilidad de información y comunicación referido a la descripción de imágenes en Word, Pdf o presentaciones en Power point, texto digitalizado o en macrotipo y audio descripción para las personas ciegas o con baja visión; lengua de señas y subtitulado de audiovisuales para las personas sordas e hipoacúsicas; la presentación de la información en lenguaje simple y/o pictogramas para las personas con discapacidad intelectual. 

5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?



-Es necesario incrementar este aspecto. 



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos

         

        - En los sitios que son accesibles, existe un conocimiento básico que tienen los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales sobre accesibilidad web. Los equipos van ampliando paulatinamente su conocimiento con respecto a la debida accesibilidad web, pero aún falta reforzar este aspecto.



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad ad hoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?  



-Formosa en toda la Provincia llevo adelante diversas estrategias,  como por ejemplo se realizaron videos de concientización en cuanto al cuidado personal, el uso de los barbijos, la importancia de la vacuna para toda la sociedad. Desde los sitios web oficiales como salud pública, diarios on line y medios de comunicación se brinda periódicamente información sobre el tema Covid 19 siendo , accesible.  Inclusive en cuanto a la vacunación si bien existían estos registros a través de la aplicación digital, en caso de aquellos que no pudieran acceder se facilitó su vacunación a través de la inscripción en la Dirección de Personas con Discapacidad e inclusive se vacunó a personas con discapacidad con y sin CUD, con tan solo la presentación de un certificado médico emitido por profesional idóneo que acredite su discapacidad.



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?



-Las redes sociales del Gobierno utilizan plataformas como faceboock, twitter e instagram siendo la accesibilidad mediamente accesible.



9. ¿La provincia cuenta con un servicio de intérpretes de Lengua de señas?



-La provincia de Formosa mediante la Ley 1403 propició la creación de un servicio provincial de intérpretes en lenguas de seña y la habilitación de un registro de personas con discapacidad auditiva. Además, promueve en las dependencias oficiales la implementación de dispositivos de ayuda educativa y visual, así como señalización, avisos y sistemas de alarmas o emergencias luminosas para las personas con discapacidad.



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?



-Con respecto a las próximas elecciones, el Partido Justicialista en su campaña virtual en las distintas redes sociales las llevan adelante con pequeñas y breves descripciones de lo que se trata (quienes son los candidatos y breves propuestas).  Pero no todos los partidos lo hacen.



11. Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.



-El Partido Justicialista optó por imágenes y videos breves con descripciones accesibles.



12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdicción tanto pública como privada?

  

-Se desconoce.-



13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?



           -Desde la Dirección de Personas con Discapacidad se brindan formaciones en Lengua de Señas Argentina (LSA) y escritura en sistema Braille. Además se dictan cursos para el personal de la Administración Publica Provincial a modo de sensibilizar y mejorar las formas de comunicación alternativas con personas con Discapacidad. Estas opciones de formación se ofrecen tanto para la capital como para el interior de la provincia.

Queda pendiente reforzar estas capacitaciones en el interior de la provincia de Formosa.



14. ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores? 



-En lo que respecta a la accesibilidad a la información y las comunicaciones del sector privado, se hace necesario tomar medidas para lograr un mayor compromiso en este sentido y hacer una mayor difusión y concientización sobre el tema. Para ello, la Dirección de Personas con Discapacidad brinda talleres abiertos al público, y grupos específicos (comerciantes, docentes, etc.) de sensibilización y uso correcto del lenguaje en Discapacidad. 



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lengua de señas argentina para la atención al público?



-No todas las instituciones cuentan con un intérprete de LSA permanente, sin embargo, se va incorporando y/o capacitando al personal para este propósito paulatinamente.



16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lengua de señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica de clase -terciaria)



-El sistema educativo Provincial cuenta con 3 interpretes en lenguas de señas y 2 ayudantes sordos.



17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

        

         Desde la Dirección de Personas con Discapacidad:											                                                                                                                                                                           

       -Se brindan cursos básicos que se dictan para empleados públicos tanto provinciales como municipales y judiciales.



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audio descripción o subtitulado?



-Contestado en el punto 14.



19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?

 

      -Se destacan: Policías comunicándose en Lenguas de señas y brindando un gran servicio a las Personas con Discapacidad auditiva

       Menus en brailles en confiterías, heladerías de Formosa capital.

Mejoras en la accesibilidad a la información y comunicaciones en sitios web del gobierno de la provincia de Formosa.-
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Cuestionario o  Guía propuesto para los informes regionales sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones



CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS) INFORMESREGIONALES (La Pampa)



1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones?

· Si, desde el año 2009 (decreto provincial 838/09)



2. ¿Los sitios web provinciales son accesibles?

· Si, desde el año 2017 (Ley Provincial N.º 2967)



3. ¿La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual o digital?

¿Son accesibles?

· La provincia cuenta con tramites de gestión de forma virtual, los cuáles si son accesibles.



4. ¿La información pública y los contenidos digitales (documentos, piezas gráficas y videos, entre otros) son accesibles?

· Si.



5. ¿Realizan testeos de contenidos, documentos digitales y sitios web públicos y/o privados con usuarios con discapacidad?

· Desconocemos.



6. ¿Los equipos técnicos encargados de generar contenidos digitales tienen conocimiento sobre accesibilidad a los contenidos?

· Si.



7. ¿Se implementaron estrategias de accesibilidad adhoc para los contenidos vinculados con las medidas de prevención del contagio, lugares de atención, acceso a los formularios de empadronamiento para la vacunación, etc.?

· Si.



8. ¿Los contenidos de sus redes sociales son accesibles?

· Si.





9. ¿La provincia cuenta con un servicio de  intérpretes de Lengua de señas?

· La provincia no cuenta con un servicio de intérpretes comotal, pero si con intérpretesen actos oficiales.



10. ¿Qué acciones ha implementado sobre accesibilidad a la información y a las comunicaciones de cara al próximo proceso electoral?

· Ninguna.



11. Señale si algún partido político incluyo alguna medida de accesibilidad a la información o la comunicación durante sus estrategias de campaña.

· El partido político oficialista (Frente de Todos) realizó sus videos de campaña política con subtitulado e intérprete de LSA.



12. ¿Cuál es la opinión de las y los usuarios con discapacidad acerca de laaccesibilidad a la información y a las comunicaciones de su jurisdiccióntantopública comoprivada?

· Los usuarios con discapacidad que no poseen hipoacusia o sorderacreen que la información es accesible para ellos. Aquellos que sí poseen hipoacusia o sorderaconsideran que falta el servicio de LSA.



13. ¿Desde la jurisdicción a su cargo y/o el gobierno provincial se brinda alguna capacitación y/o asesoramiento sobre accesibilidad a la información o a las comunicaciones al sector público y/o privado?

· Si.



14. ¿Cómo evalúa la accesibilidad a la información y a las comunicaciones del sector privado, medios de comunicación audiovisuales, digitales y demás sectores?

· Favorablemente, dado que las tipografías son grandes y claras, además se utilizan los pictogramas eficientemente.



15. ¿La administración pública provincial cuenta con un servicio de intérpretes en lenguas de señas argentina para la atención al público?

· Los empleados están capacitados para la atención al público de personas hipoacúsicas o sordas, pero no se cuenta con un servicio a nivel provincial.







16. ¿El sistema educativo provincial cuenta con un servicio de intérpretesen lenguas de señas argentina? (cargo docente de intérprete en lenguade señas argentina – primaria y secundaria- y ayudante de práctica declase-terciaria)

· El sistema educativo provincial cuenta con docentes capacitadas en LSA, pero no con un servicio como tal.



17. ¿Existe en la provincia oferta académica para la formación de intérpretes en lengua de señas argentina?

· Si, ofertas académicas privadas.



18. ¿Los medios de comunicación audiovisual locales incluyen herramientas de accesibilidad como LSA, audiodescripción o subtitulado?

· No.



19. ¿Qué buenas prácticas de contenidos y/o informaciones accesibles de su jurisdicción quisiera destacar?

· El subtitulado y letras claras de la información a difundir.

· El uso de pictogramas en espacios públicos. 

· La aprobación de La Ley de Nuevo Símbolo de Accesibilidad.

· El uso de pictogramas para la accesibilidad en el cine principal de la capital pampeana.

· La Universidad Nacional de La Pampa posee buenadisposiciónpara el desarrollo de páginas webs con contenidos y/o informaciones accesibles, así como también el desarrollo de asambleas y capacitaciones abiertas al público en general.
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Informe Región Centro ONG - Co. Fe.Dis.        

Fecha: 20/08/2021


El presente informe pone en conocimiento los valiosos aportes obtenidos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de primer y segundo orden de las Provincias que componen la Región Centro.

Tomamos para el presente informe la ACCESIBILIDAD y la COMUNICACIÓN, poniendo énfasis en los siguientes Derechos de la Convención para las Personas con Discapacidad.

Asi mismo en cada ítem, se encuentran las consultas que pretendemos dejar establecidas para la Asamble con fecha 30/08/2021. 

1. Derecho a la Educación/conectividad:


1.1. Buenos Aires: Existen numerosas experiencias positivas en materia de lograr la terminalidad educativa de las PCD, dada por el Programa FINES y las becas progresar para tal fin sin la restricción etaria, marcando una diferencia en el acceso. Si bien esto permitió equiparar oportunidades, remarcamos las dificultades en relación al acceso a conectividad, dispositivos y softwares adecuados a las necesidades, que se visualizó sobre todo en los momentos de aislamiento, esto fue determinante. 

Si  bien la Resolución Nº 1664/17 que reformula la Resolución N° 4635/11 sobre “La inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de integración en la Provincia de Buenos Aires” las políticas públicas orientadas a crear "culturas inclusivas", esto es, a difundir el contenido y alcance del derecho a la educación inclusiva entre los docentes, alumnos, padres y la sociedad en general y a promover prácticas que garanticen este derecho, incluso los/as docentes que se desempeñan en escuelas de nivel,  no cuentan con el conocimiento y las estrategias necesarias para brindar una educación de calidad a los alumnos con discapacidad y no existen políticas sistemáticas de capacitación docente orientadas a revertir esta situación; marcando una fuerte barrera al acceso desde lo actitudinal. 

En la provincia de Buenos Aires, sólo los alumnos que cursan todas las materias correspondientes al diseño curricular de su nivel, sin adaptaciones curriculares significativas, reciben el "Título de Nivel Secundario" en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros;

Un número significativo de establecimientos no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar la accesibilidad a los alumnos con discapacidad motriz y visual. Estas barreras, entre muchas otras, determinan que un elevado número de niños y niñas con discapacidad asistan a escuelas especiales y que, de acuerdo a datos del último Censo 2010, el 28% de los niños con discapacidad de 3 a 5 años y el 35% de los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 19 años no asistan al colegio.

1.2. C.A.B.A.El regreso a la presencialidad escolar en el nivel inicial, primario y secundario, y en menor grado terciario y universitario, atemperó las urgencias de una conectividad efectiva. Sin embargo, esas urgencias no han desaparecido, impactando en mayor medida en la población con discapacidad con menos recursos.

Tal como se manifestara en la anterior  Asamblea del  Co Fe Dis  desde el inicio de la pandemia  se presentaron serios problemas de conectividad, porque carecían o sólo disponían de un dispositivo que compartían con los hijos en edad escolar. Estas dificultades hacían engorrosa la tarea de sostener la virtualidad en el desarrollo de las clases.

Si bien como ya se manifestó el regreso a la virtualidad atempero en parte esta situación, la carencia de dispositivos  o los problemas propios de conexión del ambiente que habitan las personas con discapacidad, constituyen barreras al momento de acceder a material, clases, charlas, etc.

Nos encontramos ante un problema de múltiples orígenes entre los que se destacan: la falta de acceso al conocimiento de la tecnología por múltiples factores, por falta de conectividad o porque no pueden acceder al equipamiento.

1.3. Córdoba:

Una de las grandes dificultades observadas por las ONG en cuanto a Educación, refiere a la accesibilidad y conectividad de las personas con discapacidad.  En la Provincia de Córdoba se regreso a una modalidad dual de escolaridad con sistema de burbuja. Para las personas con discapacidad se evidenciaron elevadas barreras acceso a dispositivos específicos según capacidades, y también conectividad en red. Ambas barreras, no permiten aun el acceso completo a la educación formal. 

Escasez de recursos accesibles en pos de la escolaridad virtual a pesar del denodado esfuerzo de docentes e integradores. Hemos recibido consultas sobre las graves dificultades de comprensión y atención de personas con discapacidad intelectual y otras, en el marco de las plataformas digitales a partir de la ausencia de la utilización de recursos virtuales que tengan en cuenta la diversidad


También se dificulta el acceso a la Educación con modalidad dual en nuestra provincia por las diversas lecturas que realizan las escuelas en cuanto al Protocolo Vigente para Educación (RESOLUCION 26 de Protocolo COVID) impidiendo en reiteradas ocaciones el ingreso y permanencia de las PCD en las escuelas de manera presencial. Tambien, se presentaron dificultades con el ingreso de las docentes de Apoyo a la Inclusion. 

1.4. Entre Ríos: 

Durante el período de pandemia, el acceso a la educación estuvo supeditado a la virtualidad, y a partir de ello, en  relación directa con la posibilidad de conectividad. Se observaron muchas dificultades para establecer estas conexiones y al acceso a dispositivos acordes.

Muchas instituciones trabajaron en conjunto con el CGE para la elaboración de protocolos para el Regreso a la presencialidad. Hoy, la gran mayoría de Instituciones que brindan servicios educativos a PcD han vuelto totalmente a la presencialidad, pero no está autorizada la concurrencia  en Jornada Completa y los Comedores escolares aún siguen sin estar habilitados. Se continúa con el reparto de bolsones.

El CGE de ER en conjunto con IPRODI se encuentra trabajando en la revisión de los Lineamientos Curriculares de la Modalidad, para efectuar modificaciones en línea con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, con la mirada puesta en la Planificación Centrada en la Persona. Se están llevando a cabo capacitaciones virtuales sobre Participación ciudadana, Planificación en Espacios Educativos Múltiples, Formación de Jóvenes y adultos.

Sobre el tema Inclusión de PcD en ámbitos escolares: se continúa trabajando en línea con lo descripto anteriormente. 

1.5. Santa Fe El derecho a una educación accesible lo defendemos colectivamente todas las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia de Santa Fe.

a). Acceso a los materiales: El MEC de la Provincia de Santa Fe, durante los períodos de clases virtuales en todos los niveles y modalidades de sistema educativo, envió a las Instituciones materiales en papel (cuadernillos) que se debían entregar como soporte de las clases en plataformas virtuales, en donde para la mayoría de las p.c.d no eran accesibles sus contenidos o el lenguaje no era de fácil acceso para las personas con discapacidad visual.

Por ejemplo, la organización MIRAME BIEN Y MUCAR invitan a los estudiantes del nivel secundario, terciario o universitario a participar de un conversatorio en modalidad virtual sobre la accesibilidad educativa. Se desarrollarán actividades y conversaciones sobre las múltiples situaciones que hoy influyen en la calidad educativa de las y los estudiantes como las dificultades para utilizar las plataformas virtuales o la accesibilidad de los materiales. 

Los aportes de los estudiantes permitirán conocer las barreras que atraviesan para estudiar en este contexto, como también para elaborar un documento, para seguir trabajando por la educación que queremos.

En otros espacios educativos la adecuación a los materiales es dada por los docentes con aporte de la Asociación de Padres.

b). Acceso a la conectividad: La persistencia de la pandemia hizo que se extendieran más las clases en plataformas virtuales, sobre todo en las p.c.d. que aún no pueden garantizar su vuelta a clase por la precariedad de su salud.

En la Provincia de Santa Fe, aún encontramos poblaciones con familias que no tienen acceso virtual por las dificultades de conectividad, este es un factor determinante para analizar la calidad educativa.

Las organizaciones de la sociedad civil, fundadoras de estos ámbitos educativos, (escuelas oficiales de gestión privada), han implementado diversas estrategias para conocer y tratar de mejorar o asegurarse con la llegada de materiales adaptados a cada persona según sus necesidades de acceso o adecuación o el envío de videos a través de WhatsApp, para asegurarse que reciben las orientaciones docentes en relación con el material adecuado enviado.

En la última Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad del mes de junio 2021, una de las solicitudes, dirigidas al Presidente del Co.Fe.Dis. estaba en relación con la falta de conectividad que aún persiste.

Consultas:

a-   Consultamos al presidente de la Asamblea del Co.Fe.Dis y por su intermedio al ente Nacional de Comunicación, si existe la posibilidad de aplicar un programa de mejora en la conectividad en los hogares de las PcD; y en caso de tener alguno en vigencia informar el alcance del mismo. 

b-  Al presidente de la Asamblea del Co.Fe.Dis, elevamos la sugerencia sobre la  creación de un  Programa de provisión de equipamiento para las actividades y clases virtuales, para los alumnos y alumnas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, a través de Instituciones, sean públicas o públicas de gestión privada, para entregar a los alumnos a través del Ministerio de Educación.

c. Así como se menciona en el informe sobre este ítem de la Provincia de Entre Ríos, consultamos si existe la posibilidad de replicar, la experiencia de esta provincia en todo el territorio nacional en donde se encuentran abordando la modificación de los lineamientos Curriculares de la modalidad, poniendo los mismos en línea con la Convención y el modelo Social de la discapacidad.  

1. Derecho al Transporte 


2.1. Buenos Aires: Accesibilidad en el transporte público

ley 24.314 

La pandemia complicó aún más la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público de la Provincia de Bs. As.  En vistas de las restricciones, "viajar se volvió imposible".marcando un incumplimiento de la ley 24.314 

Teniendo en cuenta que las obras sociales sólo cubre los traslados relacionados con prestaciones de salud y de rehabilitación, en el caso de tener acceso a ellas. El transporte público no es confiable para personas con discapacidad, nunca sabes cuándo los vas a poder tomar y esto repercute en las posibilidades de trabajar.  En la provincia ningún medio de transporte público es 100% accesible.

Trenes y colectivos

En Argentina la ley nacional 24.314 sancionada en 1994 establece la accesibilidad en los ámbitos urbanos, dispone como prioridad la supresión de barreras físicas y obliga al transporte público a ejecutar las adaptaciones pertinentes en un plazo de un año una vez reglamentada, lo cual sucedió en 1997. Más de 20 años después, aún faltan muchas adecuaciones para garantizar el viaje seguro y posible para una persona con discapacidad

Actualmente, en los trenes que llegan a la Provincia de Buenos Aires, los grados de accesibilidad dependen de cada estación, donde se advierte la faltan rampas, ascensores, señalización háptica en los andenes, no hay baños adaptados y la comunicación entre andenes es inexistente o dificultosa. En el particular de la línea Roca, incluso hay estaciones como la de Remedios de Escalada donde la única rampa construida es interrumpida por una columna del techo. 

Los colectivos  corren la misma suerte observando que hay problemas de accesibilidad por la diferencia de altura entre el vehículo y la plataforma. La distancia entre paradas tampoco contribuye a la movilidad y falta mantenimiento de las rampas en las unidades y capacitación a los choferes, esto resulta en un desconocimiento de las normativas donde se permite a una Pcd viajar con acompañante por más que su CUD diga lo contrario, suscitando situaciones donde las Pcd son violentadas a bajar del vehículo, corriendo riesgos innecesarios.  

Si bien el pase multimodal vino a equiparar oportunidades, es de notar que depende del 

acceso a la conectividad y dispositivos de comunicación, que dada la heterogeneidad socioeconómica de nuestra provincia hace que solo tengan acceso aquellas Pcd con el poder adquisitivo como para adquirir celulares smart.  

2.2. C.A.B.A.En el ámbito de C.ABA, la Dirección General de Diseño e Implementación de la Secretaria de Transporte se encuentra realizando  una adecuación en relación a la movilidad e integración para las paradas de colectivos en la vía publica. Para ello se convocó a las ONG  para que manifestaran sus observaciones y aportes al proyecto

Como se sostuvo en informes anteriores el Transporte Especial,  prestación establecida en la ley 24.901, como accesoria a  los servicios principales de salud y educación, convirtiéndose en la garantía y nexo indispensable para estimular y garantizar la presencia cotidiana de las PcD.

a)      Durante el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno Nacional y luego durante las liberaciones parciales de determinados servicios y actividades el sector resulto  afectado.

En la actualidad con el regreso a las presencialidad en tratamientos  y la escolaridad, se debe observar cómo se restituyó el servicio de transporte, a fin que las personas con discapacidad se vean imposibilitadas de concurrir a sus actividades diarias.

En particular la situación del servicio de transporte a las PcD que son beneficiarias del Programa Federal Incluir Salud, afectando en las personas más vulnerables, el desenvolvimiento normal de recibir sus tratamientos, agudizándose en estos tiempos de pandemia.

- para que se regule y reglamente el servicio, para no dejar a las PcD sin servicio de transporte y que el derecho le sea negado.

 

2.3. Córdoba 

-Regulación del Transporte especial: Quizás por ello, a pesar de considerar justos los reclamos del sector, nos cuesta asumir la problemática actual con la interrupción del servicio


de transporte a las PcD que son beneficiarias del Programa Federal Incluir Salud, afectando en las personas más vulnerables, eldesenvolvimiento normal de recibir sus tratamientos, agudizándose en estos tiempos de pandemia.

 -Parte de las explicaciones que como ONG hemos recibido en relación al complejo problema de tranaporte tiene que ver con la dificultad arancelaria, ya que los valores del Nomenclador no alcanzan a cubrir el costo real de los traslados. Las cámaras de Transportes de Cordoba están solicitando aumentos arancelarios. 


2.4. Entre Ríos:  Accesibilidad al Transporte público: 

En tiempos de pandemia, se observan dificultades para el logro del pase libre                         en colectivos de larga distancia. Hay disminución de unidades que se trasladan y esto dificulta la emisión del pase libre.

En la mayoría de las ciudades de Entre Ríos, hay escasa oferta de transporte urbano, lo cual afecta de manera directa a las PcD y el acceso a los Servicios. Las unidades, generalmente no son accesibles para PcD. No cuentan con rampas, pisos bajos, ni cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad visual.

Transporte Institucional para PcD: Se observa mucha dificultad en el Transporte Institucional de las PcD, debido a la falta de aumento de aranceles. Observamos también poca oferta por parte de transportistas. 

2.5. Santa Fe a). Transporte interurbano de cercanía provincial:  A la hora de acceder de forma efectiva al sistema de transporte de colectivos de la Provincia, las p.c.d nos encontramos con distintas barreras que nos impiden gozar de este derecho y otros derechos fundamentales en igualdad de condiciones que las demás personas.

Las unidades del transporte interurbano de pasajeros no cuentan con medidas de accesibilidad para p.c.d. ni movilidad reducida. Al no contar con rampas, pisos bajos y contraste, avisos sonoros exteriores para quienes esperan en las paradas no corran riesgo de perder el colectivo, a que probablemente no tengan otro; timbres con luz para que las personas con discapacidad auditiva también puedan utilizarlos, o el número de interno en formato Braille para mayor seguridad de las personas con discapacidad visual, ente otras.

La falta de frecuencia en el transporte y la conectividad es un tema preocupante ya que en muchos casos es el único medio para desplazarse y poder acceder a otros derechos como la educación, empleo, salud, etc.  En localidades más pequeñas no son suficientes o no existen. 

Con la llegada de la pandemia COVID-19, las p.c.d. nos vimos perjudicadas a la hora de ejercer el derecho de libre circulación, ya que nos encontramos con la reducción y/o paralización de los servicios. Las medidas adoptadas por Protocolo con el ascenso por la puerta trasera, obstaculizó aún más el acceso, a que las puertas traseras no están diseñadas para el ascenso, perjudicando a las p.c.d. u/o movilidad reducida.

b). Transporte de larga distancia nacional: En referencia, se verifica una escasa disponibilidad de los pasajes para p.c.d. mediante el sistema de reservas aún para otorgar los mismos en los corredores y/o recorridos con numerosa cobertura por parte de gran cantidad de empresas. Llama poderosamente la atención, en esta época de pandemia, que aún perduren las dificultades con el cupo.

En relación con las medidas por Protocolo y asientos designados, aún perduran las dificultades ya que se sigue dando asientos en la planta alta del vehículo, como manifestamos y solicitamos en el informe de región Centro de la Asamblea del mes de junio 2021.

c). Transportes Especiales: La interrupción del servicio de los transportistas a las p.c.d. en la Provincia de Santa Fe, continúa sin modificaciones, de acuerdo a lo expuesto y lo solicitado en la Asamblea anterior del mes de junio de 2021, afectando al desenvolvimiento normal de recibir sus tratamientos terapéuticos, de rehabilitación y educativos.

Consultas:

a- ¿Cuenta la ANDIS con datos actualizados acerca de la situación real de las personas con discapacidad usuarias de transporte especial y su regreso efectivo a la presencialidad en sus tratamientos, escolaridad y demás actividades de su vida diaria?

b) Transporte de corta y media distancia

a- ¿Qué respuestas tiene la ANDIS acerca del reclamo que durante años vienen haciendo las PcD en relación con el Transporte de larga y media distancia por el uso del 1er asiento, destinado por Ley 25.635 a las PcD?

La mayoría de las PcD encuentran que a medida que pasa el tiempo, se complica la aplicación de la mencionada Ley, porque vemos que no se consideró el postulado de “accesibilidad” de la Convención Internacional de los Derechos de las PcD.

Cuando las Empresas de Transporte modificaron la distribución de los asientos en el piso inferior, disminuyendo la cantidad de asientos en beneficio del pasajero por la comodidad y reclinación de estos, no se tuvo en cuenta el derecho al uso del 1er. asiento, ya que la queja sigue siendo “ nos dan el primer asiento, pero del piso superior”. La pandemia y el cumplimiento del distanciamiento social, agudizó el problema.

b- ¿En qué estado se encuentra el pedido a la Secretaría de Transporte para que, en la adecuación de asientos del piso inferior en los colectivos de pasajeros de larga y media distancia, se tenga en cuenta “la accesibilidad” en la reserva de asientos y que en el Protocolo de seguridad por COVID-19, el distanciamiento social no sea un impedimento para cumplir la Ley 25.635 y normas concordantes?

0. Derechos a al Trabajo


3.1. Buenos Aires: Existen numerosas experiencias laborales, en la provincia de Bs. As. acompañada ya hace unos años por el trabajo de los CFI en materia de prácticas profesionalizantes de los y las jóvenes con discapacidad que egresan. Esto se acompaña con la bajada a los territorios municipales (con una gran heterogeneidad de aplicación) de los programas del MTEySS en relación a la inclusión de las Pcd. 

Por otro lado en la provincia existen 230 Talleres Protegidos, de los cuales 177 se encuentran bajo convenio con el Mrio de DC; teniendo una población de casi 4000 trabajadores con discapacidad, siendo la Provincia que más Organizaciones de este tipo tiene en el país. Si bien la ley 26.816 fue sancionada y puesta en vigencia en el año 2013, y parcialmente reglamentada en el año 2015, al momento y no habiendo una aplicación fehaciente de la misma a nivel nacional y no obteniendo la correspondiente firma del convenio de corresponsabilidad con la Prov. de Bs. As. a pesar de las numerosas gestiones realizadas por las diferentes federaciones que nuclean al sector, pone en inferioridad de condiciones a los y las trabajadoras de las mencionadas Instituciones, en relación a las demás, precarizado y vulnerandolas aún más, siendo el Régimen federal de empleo protegido una herramienta perfectible y fundamental a la hora de equiparar oportunidades laborales. Es de destacar que la Prov. de Bs. As. es la única provincia que mantiene convenio con estas ONG, (Convenio de cooperación técnico financiera). 

 

Un inconveniente a la hora de hablar de empleo, es la conservación del mismo, existen numerosas experiencias en las cuales una Pcd accede al empleo formal a partir de la firma de contratos temporales o incluso en el ámbito municipal, en los cuales si era beneficiario de una PNC la misma se ve suspendida, y al caer el contratos las misma no es remitida en el corto plazo, lo cual hace muy difícil que una Pcd desee acceder al mismo. Si bien en su momento la ANDIS había promulgado la resolución 34/2020 que dio un margen a la problemática, la misma luego fue derogada por la actual gestión, convirtiéndose esto en una barrera real a la empleabilidad de las Pcd y un número importante de Pcd con empleos informales. 

En relación al “cupo” laboral de Pcd del 4%, si bien se intuye por el conocimiento del territorio, que no se cumplimenta, no existe un correcto registro o relevamientos de las Pcd empleadas registralmente, tanto a niveles municipales como provinciales. Si bien hay políticas públicas a distintos niveles gubernamentales al respecto, no existen las mismas para el sector privado; teniendo en cuenta que el sector Pyme es el que mayor número de personas emplea, no hay políticas públicas al respecto, fomentando la empleabilidad de Pcd, ni divulgando información sobre los beneficios impositivos que las mismas tendrían; esto recae en ONGs, que si bien tienen muy buena predisposición no tienen la llegada masiva que la temática requiere. 

3.2. C.A.B.A.El trabajo constituye una pieza clave para la independencia de las personas con discapacidad ya que permite contar con sus propios ingresos y poder desarrollar sus capacidades creativas e interactuar con la comunidad.

Sin embargo  la violación sistematica del derecho al empleo y trabajo en igualdad de condiciones  con los demás establecidos en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se erige como uno de los obstáculos más complejos de superar.

La conducta asumida desde los Estados al no cumplir con los cupos establecidos por Ley y la del mercado laboral privado, constituyen barreras infranqueables para las personas con discapacidad.

3.3. Córdoba 

En nuestra provincia no se cumple, tanto en el sector público como privado con el cupo laboral del 4 por ciento. Tampoco existe un registro de la cantidad de personas con discapacidad actualmente en el sistema laboral Provincial. 


El Gobierno de la Provincia de Córdoba sostiene diversos programas que promueven la accesibilidad al Trabajo, y los entrenamientos laborales. La iniciativa está destinada a personas de 16 a 24 años. Al tiempo que quienes sean trasplantados o con discapacidad no tienen límite de edad para acceder.


Sin embargo, durante los periodos ASPO, Y DISPO, dada las grandes dificultades con los transportes y accesibilidad informática, la mayoría de personas con PCD no pudieron acceder a los mismo, quedando nuevamente vulnerados sus derechos. 


En cuanto a los Talleres Protegidos, se observan las mismas problemáticas que el resto de la región. 


3.4. Entre Ríos: Accesibilidad al Trabajo:

En ER se continúa trabajando para que se respete el cupo del 4% en ámbitos públicos y privados. Es dispar en toda la provincia. No existe un registro de la cantidad de empleos de PcD en el sector público y/o privado.

Con respecto a la posibilidad de generación de empleos en las PcD que poseen pensiones, se da una situación controversial, ya que al ingresar a un empleo formal, su pensión se da de baja, por lo cual, tanto la PcD, como su familia, prefiere no acceder a la formalidad, constituyendo un problema tanto para la empresa que va a emplear, como para la PcD, lo cual genera además, una situación iatrogénica, perjudicial para todos los actores: empleadores y empleados, generando mayor informalidad.

En muchas localidades de la provincia, a través de diferentes Instituciones educativas, en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, se está llevando a cabo el Programa de Acciones de entrenamiento laboral para PcD en Instituciones públicas y privadas, con éxito.


3.5. Santa Fe 

a)- Cupo Laboral: en la Provincia el cupo laboral del 4% continúa aún sin cumplirse.

b). Talleres Protegidos: Los TP de la Provincia de Santa Fe son de gestión privada (ONG), provinciales y/o municipales. Dentro de los Talleres de gestión privada, cuyo referente son organizaciones sin fines de lucro, existen también los TP, exclusivamente dedicados a esta modalidad y los TP formando parte de otros servicios encuadrados dentro de la Ley 24.901.

Los TP son ámbitos de inclusión laboral, porque su misión particular es colaborar con el pleno desarrollo laboral de las personas, mediante un trabajo significativo, económicamente rentable, con posibilidades de crecimiento, sosteniendo el bienestar emocional, fortaleciendo las relaciones interpersonales, la autoderminación y la inclusión social.

Desde la Dirección de Inclusión de la Provincia, hemos recibido el apoyo necesario para lograr los protocolos que nos permitieron con burbuja, reducción de personal y riguroso control, continuar con algunas tareas. La escucha atenta y la implementación de programas de apoyo a la producción de la Provincia y el aporte económico de la ANDIS por Ley de Cheque.

Por otra parte, la creación de la Dirección de empleabilidad de grupos vulnerables, desde el Ministerio de la provincia, nos posiciona dentro de ámbito laboral.

Los TP participan desde MTESS en la mesa de consulta y trabajo  junto a la FETAP, FENATAP Y FESEDI, logrando consensuar las gestiones para comenzar a desarrollar los trámites a fin de cumplir con el art.20 de la Ley 26816, respecto a jubilaciones de operarios de los TP Resolución 347/2021 del M.T.E.y SS.

Consultas:

a- En qué estado se encuentra la implementación de la Ley 26816 con los TP que manifestaron su voluntad de asumir el compromiso de adherir a la Ley? 

Ya que los TP efectuaron su inscripción o pre-inscripción en el REOREP ¿Es posible llevar a cabo una prueba piloto y observar su impacto en el crecimiento de las actividades productivas de los talleres y especialmente de las personas que trabajan en él?

b- Ante las reiteradas solicitudes a la Agencia Nacional de Discapacidad, consultamos si se ha ingresado al Presupuesto Nacional, los fondos para que se aplique la Ley Nº 26.816?

c- ¿En relación con el cupo laboral del 4%, la ANDIS ha previsto la implementación de alguna política pública para su cumplimiento, dentro del recientemente lanzado Programa ACCESAR?

d- ¿En qué estado se encuentra el Proyecto de ley de Asignación Universal por Discapacidad para Protección Social, discutido y aprobado en la 84 Asamblea del COFEDIS, donde en el Título II se legisla sobre la inclusión laboral en el ámbito privado?

e- En la próxima asamblea, es posible proponer como tema para tratar y lograr un dictamen el cumplimiento del artículo 27 de la CDPD, específicamente la inobservancia por parte del Estado del cupo obligatorio establecido inicialmente en la ley 22.431?

0. Derecho a la Salud


4.1. Buenos Aires: El acceso a la salud de las Pcd en la provincia de Bs. As. en el contexto de pandemia, se vió claramente complejizado por el acceso a la vacunación, cabe notar que la gran mayoría de las Pcd que se inscribieron para acceder a la misma ya tienen por lo menos la primera dosis del esquema covid.

Existen dificultades en la cobertura de prestaciones para PcD por parte de IOMA, evidenciando numeras negativas a tratamientos y con dificultades en el acceso en las distintas delegaciones, hablando puntualmente de barreras actitudinales, habiendo una resistencia por parte de los y las afiliadas a realizar trámites.

4.2. C.A.B.A.En el marco de la pandemia COVID 19, el plan de vacunación se encuentra con una dosis a todas las personas con discapacidad y comorbilidades inclusive menores de 18 años. En relación a las segundas dosis se encuentra en desarrollo la cobertura de la población estratégica.

En el ámbito de C.A.BA. se ha inaugurado el CENTRO INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD, completamente accesible, reemplazando al que anteriormente y en forma provisoria se encuentra en una institución sanitaria y que observaba problemas de accesibilidad.

4.3. Córdoba


En la Provincia de Córdoba se inició la vacunación para personas de 12 y 17 años con CUD, y menores de 12 años con comorbilidad. 


Las instituciones prestadoras de servicio por y para personas con Discapacidad se encuentran atravesando una gravísima situación económica. El aumento otorgado por ANDIS es insuficiente para cubrir los costos institucionales que se requiere en la atención actual teniendo en cuenta los protocolos de Pandemia y las recomposiciones laborales que proponen los aumentos de los gremios. Es claro que los aumentos de aranceles han quedado desfasados con respecto al aumento del costo de vida general. Destacamos en nuestra Provincia la difícil situación por la que se encuentran atravesando los Hogares, muchos de ellos al borde del cierre de la Institución. 

Otro tema importante a reconocer y abordar es la creación de protocolos de evaluación, tratamiento y seguimiento consensuados para aquellas personas pos covid que presentan secuelas discapacitantes. En nuestra provincia ya se otorgaron CUD para personas con secuelas pos covid. 


4.4. Entre Ríos: Accesibilidad a la Salud:

La ley 24901 garantiza el derecho a la cobertura de las prestaciones a personas con discapacidad, por lo cual, hay localidades en que se brinda la cobertura a través de instituciones categorizadas. En otras localidades, este servicio continúa siendo brindado a través de instituciones gubernamentales.

Hoy, muchas instituciones privadas - categorizadas- se encuentran en situaciones difíciles para afrontar los egresos, ya que los aumentos de aranceles han quedado desfasados con respecto al aumento del costo de vida.

Se observan muchas dificultades en la cobertura de prestaciones para PcD por parte de la OS provincial- IOSPER- y los pagos respectivos, los que llegan a más de un año de atraso, con valores que fija la OS, y que en algunos casos, es de nomencladores atrasados. Alto nivel de judicialización para la cobertura y pago de las prestaciones.

Vacunación: De acuerdo al Plan de Vacunación, en ER todas las PcD, mayores de 18 años recibieron las dos dosis de vacunación y la población comprendida entre 12 y 18 años, recibió la primera dosis de la Vacuna Moderna.

4.5. Santa Fe

 a). Campañas de comunicación:

Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, las Organizaciones de la Sociedad Civil, trabajamos con el Subsecretario de la Provincia de Santa Fe, en la confección de Protocolos de comprensión hacia las p.c.d ante un caso de contagio del virus.

 

Ante el temor de contagio e internación de un niño, adolescente o adulto con TEA (Trastorno de Espectro Autista), y niños, adolescentes y adultos con Sordoceguera, elaboramos las Organizaciones en Abril del 2020, un Protocolo que ayuda a las familias para anticipar a la persona, dar a conocer a los médicos de la ambulancia como proceder y prepararlos en el momento del traslado y al momento de la internación saber que tienen que estar acompañados, y este año con Protocolos para un regreso progresivo a las Instituciones.

Las organizaciones nos hicimos cargo de la difusión de estos Protocolos, avalados por el Ministerio de Salud Provincial y la Subsecretaría de Inclusión Provincial, a través de conversatorios organizados por los Municipios y Comunas para la difusión de los Protocolos, enviándolos además a los efectores de Salud Municipal y Provincial y a los Sanatorios Privados. Se cubrieron algunas obras sociales para su difusión y se dieron a conocer a las familias de las personas que asisten a nuestras instituciones.

b). Vacunas:  Comenzando el año 2021, la totalidad de las p.c.d. que asisten a Hogares y Residencias estaban vacunados contra el virus COVID-19. 

A partir de allí, comenzaron las reuniones junto al Subsecretario de Inclusión hasta concretar con Salud de la Provincia el inicio de la vacunación para las p.c.d. mayores de 18 con riesgo que asisten a Centros de Día, Escuelas y Centros de Formación Laboral y Centros Educativos Terapéuticos.

El último informe conjunto recibido al 10 de agosto, nos informaba que, sobre un total de 61.765 inscriptos de 18 a 59 años con discapacidad y riesgo, un 93,6%, esta vacunado. 

El 3 de agosto se inició la vacunación a las personas con discapacidad menores con riesgo entre 12 y 17 años.

Sobre un total de 5496 menores inscripto a esa fecha, un 37,5% se encontraba vacunado.

Podemos decir que este trabajo conjunto y aunado entre Organizaciones de la Sociedad Civil y la Organización de Gobierno, en relación con los Protocolos en casos de Internación de una Persona con discapacidad y a la vacunación de p.c.d. en riesgo resultó óptima y positiva en beneficio de las p.c.d.

Consultas:

a- Se cuenta con información actualizada sobre el Estado de Situación de las Personas con Discapacidad con CUD en la Pandemia COVID-19? En caso de contar con la misma, ¿es posible su publicación y difusión?

b- Ante los reiterados incumplimientos de las Obras Sociales provinciales en el cumplimiento de la Ley 24901, ¿existe la posibilidad que la ANDIS en conjunto con la SSS, exhorten a la observancia de las obligaciones emergentes de la normativa vigente, garantizando los derechos de los beneficiarios?

0. Derecho a la participación pública y política


5.1. Buenos Aires: Hay evidencias de cada vez un mayor interés y participación por parte de las Pcd de la provincia, marcado por un fuerte trabajo de las ONG que han hecho hincapié en la necesidad que las mismas ocupen los distintos espacios de gestión y decisión sobre todo en los espacios en los cuales se debaten e implementan las políticas públicas para el colectivo. Experiencias como la participación de Pcd en los Consejos Asesores municipales, integrar Comisiones Directivas de distintas ONG e inclusión a la militancia política partidaria, vislumbra un avance a este respecto. Así mismo también es notorio cómo los sectores más progresistas son los que dan espacio a estas inclusiones, siendo muy pocas las Pcd presentes en las listas para las P.A.S.O. 

Existe un gran movimiento en torno al derecho al voto del colectivo con discapacidad, habiendo una firme campaña desde el sector no gubernamental al respecto. 

5.2. C.A.B.A.En C.A.B.A  se ha trabajado conjuntamente entre  la Dirección Gral. de reforma electoral y política el COPIDIS y las ONG en:

-           capacitación para los agentes de la Justicia Electoral, áreas del Gobierno de la Ciudad y autoridades de mesa  acerca de accesibilidad en el acto eleccionario para personas con discapacidad.

-          Aspectos prácticos de accesibilidad en el acto eleccionario, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad

Las ONG se encuentran finalizando una campaña de concientización del derecho de las personas a participar en la vida política.

Sin embargo se observa que no se contempla, tanto desde los partidos políticos, los gobiernos y la comunidad en general, el derecho a la vida política de las personas con discapacidad, no solo a elegir autoridades a través del voto, sino a ser elegidos y ser representantes en distintos ámbitos de la vida política del país.


5.3 Córdoba: La Subsecretaria de la Provincia de Córdoba se encuentra trabajando en la accesibilidad de la información y desarrollo de las próximas elecciones. La provincia cuenta con diversas herramientas instrumentadas de accesibilidad para personas con discapacidad. 


No se observa participación política de personas con discapacidad. 

5.4. Entre Ríos:

Si bien, por la Ley  26.571 “Ley de democratización de la representación política, transparencia y equidad electoral”,  se garantiza la accesibilidad electoral y derecho a la emisión del voto en PcD, no se observa la participación en listas electorales de PcD. 

En cuanto a la accesibilidad física, la mayoría de los edificios públicos han llevado a cabo, modificaciones arquitectónicas para garantizar dicho derecho.

5.5. Santa Fe 

a) Derecho al Voto.  En la Provincia de Santa Fe, el derecho a que las p.c.d. puedan emitir su voto, tanto en los espacios físicos para votar como la capacitación de los integrantes de las mesas electorales para recibirlos, estaba garantizado. No hemos  escuchado a ningúnpartido políticoque hable sobre las personas con discapacidad o temas relacionados


b) Participaciónde las p.c.d.en las listas de los  candidatos. A la fecha desconocemos si entre los candidatos de los distintos partidos se encuentran personas con discapacidad.

Consultas:

a- Qué acciones se han implementado desde la ANDIS para fomentar y promover la participación en los diversos espacios políticos nacionales de las personas con discapacidad en iguales condiciones con los demás, ejerciendo su derecho a ser elegidos; garantizando de esta manera el ejercicio del derecho a participar de la vida política (art. 29 de la CDPD)


6.- Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la sociedad


6.1. Buenos Aires:

En relación a la existencia de políticas públicas en relación a este ítem, se desconocen. Entendiendo que la provincia al igual que el resto del país estuvo enmarcado en una situación de pandemia es entendible que no fuera prioridad. Por otro lado atendiendo a este derecho, existen varias experiencias desde distintas ONG de gestión privada, que han realizado campañas de difusión y peticionado por la figura de “asistente personal”, figura que cubriría un rol fundamental a la hora de hablar de vida y vivienda independiente, ejemplo de esto es la campaña y gestiones que viene realizando la Asociación Azul. En este mismo orden pero ya llevando a la praxis, hay ejemplos y testimonios de experiencias de viviendas individuales y colectivas en nuestra provincia, donde una ONG o grupo de familiares, desarrollan proyectos de vivienda independiente, acompañando desde el apoyo y las adaptaciones necesarias para respetar la autodeterminación y autonomía de las Pcd enmarcadas en los mismos.  Ejemplo de esto son las experiencias llevadas adelante por centros de día ocupacionales como Ce.Di.O. y Taller Protegido ALSUR, que incluso instan a sus trabajadores y concurrentes a participar del grupo de trabajo de vida independiente del Observatorio Nacional de la discapacidad, brindando los apoyos y ayudas técnicas para que su participación sea plena y pertinente. 

6.2. C.A.B.A.La Convención establece como uno de sus principios generales el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, ya independencia de las personas (art. 3 inc. a de la CDPD), para luego remarcar en su artículo 19 el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente.

En el ámbito de la C.A.BA. se viene desarrollando un programa de capacitación de asistentes personales.

Sin embargo, la ausencia de normativa que regule la figura de asistente personal atenta contra la manda convencional.

La figura del asistente personal es “la herramienta fundamental para asegurar a dicho sector vulnerable de la comunidad, una vida  independiente, centrada en las necesidades de la persona debidas a las barreras existentes en la sociedad y no en la deficiencia, y prestando especial prioridad a la voluntad y las preferencias del individuo,” (“Asociación Azul c/ IOMA y otro/a s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos” (nº 5265) Juzgado de Primera Instancia nº 4 en lo Contencioso Administrativo de La Plata)

6.3. Córdoba


- Como sucede en las demás provincias de la región, se observa la necesidad de contar con la figura de la Asistencia Personal, con el objetivo del logro de la vida independiente por parte de las personas con discapacidad. 


. La ausencia de protocolo de funcionamiento de Pequeños Hogares, vulnera los derechos logrados de aquellas PCD, poniendo en riesgo su vida independiente. 


- En Cordoba no existen otros servicios que ofrezcan acceso a Autonomía y Vida Independiente o Viviendas asistidas. Las modalidades existentes son Hogares, Pequeño Hogar y Residencias.

6.4. Entre Ríos:

En forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo social e IPRODI, se está llevando a cabo el Programa CONTIGO, destinado a garantizar la autonomía y cuidado a personas con discapacidad mayores de 18 años que se encuentran institucionalizadas en residencias del Copnaf.

Entre Ríos no cuenta con otros servicios que ofrezcan acceso a Autonomía y Vida Independiente o Viviendas asistidas. Las modalidades existentes son Hogares y Residencias.

6.5. Santa Fe

a). En el orden Provincial: Desconocemos Programas para las personas con discapacidad que fomenten su vida autónoma y/o Programas de viviendas asistidas vigentes o de créditos para construcción, o subsidios para ampliación.

b).En el orden Nacional: las Organizaciones de la Sociedad Civil que formamos el Comité Asesor, en el mes de octubre del año 2017, presentamos en CO.NA.DIS, hoy A.N.DIS, el proyecto para incorporar la figura del Asistente Personal en el Marco de la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas, desde esa fecha y luego de varios reclamos de parte de las Organizaciones de Sociedad Civil que integramos el Comité Asesor, y el Consejo Federal, seguimos esperando y reclamando en nombre de todas las P.c.D del país. 

Consultas: 

a)  ¿En qué estado se encuentra la incorporación de la figura del asistente personal en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad debido al tiempo transcurrido desde la presentación del proyecto al Directorio en Octubre del 2017? 

b)  ¿Qué acciones se han implementado desde la ANDIS, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, para la creación de programas de promoción de acceso a la vivienda existentes que  garantice la accesibilidad a la vivienda de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo solicitado en la Asamblea anterior?

Desde la Región Centro proponemos que se ponga en consideración en la Asamblea a realizarse el día 30 de Agosto, como eje central para obtener un dictamen uno de los siguientes temas: Vida independiente -Trabajo - Vivienda.  


 Firman al pie de la presente


Sebastián Deza,  Titular Prov. De Bs. As


Alejandra Correa, Suplente Prov de Bs. As.


Jorge Manuel Prado, Titular CABA

 Verónica Prieto, Titular Prov Córdoba


 Belén Frías, Suplente Prov Córdoba


Mireya Antiveros, Titular Prov Entre Ríos

 Isabel Nasini, Titular Prov de Santa Fe.




Informe sobre Accesibilidad la información y la comunicación Provincia de Buenos Aires

Normativa provincial sobre la temática:

Ley 10592 Régimen jurídico básico e integral para las personas con discapacidad, incluye en varios artículos la temática. 

Ley  11695 tiene por objeto la remoción de barreras comunicacionales a fin de conseguir  la equiparación de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires

Ley 13804 Crea el servicio de atención en la lengua de señas para personas sordas e hipoacúsicas en organismos provinciales con el objeto de satisfacer la demanda de comunicación en la realización de trámites oficiales.

Ley  5113 y ley 6568 vinculada a fondos para la impresión en  sistema braille

La Biblioteca Braille y Parlante forma parte de la Subsecretaría de Políticas Culturales del Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica con producción de textos en Braille, audiotextos y audiolibros. Asesoramiento a organismos oficiales, capacitación y talleres a la comunidad.

Ley 13762  obligatoriedad del estado prov. a emitir boletas para el pago de impuestos y servicios públicos en sistema braille. 



Ley 15115 Accesibilidad Web, el estado provincial deberá respetar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información para que las personas con discapacidad o dificultad en la comprensión de textos puedan acceder y comprender sus contenidos.



La Provincia cuenta con gestión digital de trámites Portal de ciudadanía accesible Portal de Trámites (portal.gba.gob.ar). 

Desde la Subsecretaría de Gestión Digital se dispone de una guía, con pautas para tener una referencia mediante un link para uso de los distintos organismos y cuentan con conocimientos sobre accesibilidad de los contenidos.

Se implementaron estrategias de accesibilidad vinculadas a la situación de pandemia en los distintos portales, Portal de la Ciudadanía (portal-salud.gba.gob.ar), el Portal de Emergencia Sanitaria (portal-coronavirus.gba.gob.ar).

Cuentan con intérpretes en LSA en algunos organismos, no con un servicio centralizado.

El Instituto Provincial de la Administración Pública brinda Capacitación básica en lengua de señas para personal de contacto con la ciudadanía a los trabajadores/as de la Administración Pública Municipal que desempeñen tareas en áreas de contacto con el/la ciudadano/a. 

El sistema educativo contempla intérpretes de LSA a nivel secundario, a nivel primario en educación especial con cargos docentes y también con docentes sordos e hipoácusicos que trabajan en escuelas especiales.

Los institutos de Formación docente de Educación Especial capacitan en LSA al profesorado en Educación Especial en Sordos e Hipoacúsicos.

En las Universidades Públicas se brindan cursos de extensión en LSA en forma asistemática y se realizan testeos de páginas web.
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                                                                         NOTA CPPD N°     


                                                                         La Rioja, 19 de agosto de 2021 


 


SEÑOR  


DIRECTOR EJECUTIVO  


AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 


LIC. FERNANDO GALARRAGA 


SU DESPACHO: 


 


INFORME  SOBRE  ACCESIBILIDAD  LA INFORMACION Y LAS 


COMUNICACIONES  EN LA  PROVINCIA DE LA  RIOJA 


 


1. ¿Existe normativa provincial sobre accesibilidad  a la información  y 


a las comunicaciones? 


Ley 9876, Publicidad que concientice sobre la problemática de 


accesibilidad que padecen las personas con discapacidad y adultos 


mayores 


 


2. ¿Los sitios  web provinciales son accesibles? 


No en su totalidad, se va implementando  paulatinamente  


 


3. ¿La provincia cuenta con trámites  de gestión de firma  virtual  o 


digital? ¿Son accesibles? 


No tenemos implementado  gestión virtual o digital en trámites  


provinciales  


 



http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=27845

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=27845

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=27845
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4. ¿La información pública  y los  contenidos digitales  (documentos, 


piezas, gráficas  y videos, entre otros) son accesibles? 


No en su totalidad, se está implementado paulatinamente  


 


5. ¿Realizan  testeos de  contenidos, documentos digitales  y sitios web 


públicos  y /o privados  con usuarios con discapacidad? 


En la provincia el encargado de dicho trabajo es prensa y difusión de Casa 


de Gobierno,  habiendo solicitado información no  nos dieron respuesta 


aún. 


 


6.  ¿Los equipos técnico encargados  de generar  contenidos  digitales  


tiene conocimiento  sobre accesibilidad  a los contenidos? 


El equipo técnico de prensa y difusión del Ministerio de Desarrollo, 


Igualdad e Integración Social de la provincia,  trabajan conjuntamente con 


el equipo de prensa y difusión del Consejo Provincia para Persona con 


Discapacidad, por lo que están asesorados continuamente  


 


7. ¿Se implementaron  estrategias de accesibilidad   ad hoc  para  los  


contenidos  vinculados con las  medidas de prevención  del 


contagio,  lugares de atención, acceso  a los formularios de  


empadronamiento   para  la vacunación, etc? 


No, se recepciona la consulta  de manera personal  y al momento de 


vacunarse  


 


8. ¿Los contenidos de sus redes  sociales  son accesibles? 


El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, cuenta con redes 


sociales para brindar información, requerir consultas y responder                    
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(Facebook, Instagram,  twiter, correo electrónico)  y se está trabajando en 


la accesibilidad  de las mismas, paulatinamente. 


 


9. ¿La provincia cuenta con   un servicio  de intérprete de lengua de 


señas? 


El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, cuanta con 


Intérprete de Lengua de Señas  y responde cada vez que es requerida 


por  ámbitos públicos, privados o judiciales 


 


10. ¿Qué acciones  ha implementado  sobre accesibilidad  a la 


información  y a las comunicaciones de cara al próximo  proceso 


electoral? 


El Consejo Provincial para Personas con discapacidad, a través del área 


legal, trabaja  junto al Tribunal electoral provincial y Nacional, con 


jurisdicción en la provincia, dictando capacitaciones  a los presidentes y 


delegados de mesas,  impartiendo un  instructivo sobre accesibilidad 


electoral que es entregado  cada presidente de   mesa.  


También se  trabaja en la engreía de  barbijos/ tapabocas accesibles para 


cada autoridad de mesa. 


Es importante aclarar que la  provincia  aún no se implanta el COA, pero  


se está trabajando  con el Tribunal electoral nacional y provincial para 


poder  implementarlo en las próximas elecciones.  


 


11.  Señale si algún partido  político  incluyo  alguna medida de  


accesibilidad   al información  o la comunicación  durante sus 


estrategias de  campaña 


No 
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12. ¿Cuál es la  opinión de las   y los  usuarios con discapacidad  acerca 


de la  accesibilidad a la información  y a las comunicaciones  de su 


jurisdicción tanto  pública como privada? 


No hay consultas al respecto 


 


13. ¿Desde la jurisdicción  a su cargo   y/o el gobierno provincial se  


brinda  alguna capacitación  y/o  asesoramiento sobre accesibilidad 


a la  información  o a las comunicaciones  al sector público   y 


privado? 


Si, se brindan capacitaciones, a través del equipo técnico del Consejo, tanto 


a sector público como privado, cada vez  que lo requieren.  


También se  entregan carta en braille y marcotipo a todos los sectores 


privados gastronómicos y bares de la provincia, tanto capital como interior. 


 


14.  ¿Cómo evalúa la accesibilidad  a la información   y a las 


comunicaciones  del sector  privado, medios de comunicación  


audiovisuales, digitales y  demás sectores? 


No están implementadas en su mayoría. Deberemos tener en cuenta para 


contar con plataformas informativas accesibles/accesibildiad web. 


Algunos ejemplos:  


 Usuarios con ceguera total que usan un programa lector de pantalla para 


acceder al contenido del navegador, escuchándolo por los altavoces o 


leyéndolo con sus dedos mediante una línea Braille. 


 Usuarios con poca visibilidad, visión parcial o ceguera al color, que 


emplean sistemas de ampliación de la pantalla, recurren al aumento del 
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tamaño de las letras o requieren un contraste efectivo de color entre el texto 


y el fondo. 


 Usuarios con limitación motriz en sus manos, que no pueden utilizar el 


ratón y acceden al contenido web exclusivamente mediante el teclado de 


su ordenador o lo hacen mediante sistemas de reconocimiento de voz, 


navegando mediante instrucciones verbales que dan a su ordenador. 


 Usuarios con sordera total que requieren de alternativas textuales a 


elementos multimedia sonoros. 


 Usuarios con un lenguaje de compresión y entendimiento muy 


limitado, como es el caso de personas con discapacidad intelectual. 


 Usuarios de conexiones lentas a Internet o que acceden mediante 


equipos portátiles del tipo "palm top" o teléfonos móviles con reducidas 


pantallas gráficas, que se benefician del diseño accesible. 


 


15. ¿La administración  pública  provincial cuenta con   un servicio de  


intérpretes en lenguas de señas argentinas para la atención al 


público? 


Sí, el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad cuenta con 


Intérprete de LSA.  


También dicta capacitaciones de LSA tanto a OG, ONGs, Fundaciones, 


personas con y sin discapacidad. 


 


16. ¿El sistema educativo provincial  cuenta con un  servicio  de   


intérpretes  en lengua de  señas argentinas –primaria y secundaria-  


ayudante de práctica de  clase-terciaria)? 


No 
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17. ¿Existe en la provincia oferta  académica para la   formación de  


intérprete en lengua de señas argentinas? 


No 


 


18. ¿Los medios de comunicación  audiovisual  locales  incluyen  


herramientas  de accesibilidad  como LSA, audio descripción  o 


subtitulado? 


El canal local de TV de la provincia cuenta  con intérprete de LSA y en 


algunos programas  subtitulado. 


 


19. ¿Qué buenas prácticas de  contenidos   y/o  informaciones  


accesibles de  su  jurisdicción  quisiera destacar? 


En los actos públicos,  está presente  un intérprete de LSA. Por otro lado, 


es prioridad para el gobierno de la provincia de La Rioja, en cabeza del 


señor gobernador, implementar políticas públicas en materia de 


discapacidad, para garantizar  la inclusión y su autonomía de las personas 


con discapacidad. Plan que se va realizando de manera progresiva. 


                            Sin más que informar, me despido de Ud atentamente. 
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