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Acta número 84
84 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad

31 de agosto y 01 de septiembre de 2020.  Mediante plataforma web Zoom

 

Día lunes 31 de agosto de 2020                  

Siendo las 10:00 horas, mediante la plataforma web Zoom, se da comienzo al acto formal de la 84 Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad a cargo del presidente del Consejo Federal de Discapacidad 
(COFEDIS), Dr. Claudio Flavio Augusto ESPÓSITO y el Secretario Administrativo del COFEDIS, Dr. Juan 
Pablo ORDOÑEZ. También se hallan presentes el subdirector ejecutivo, directores nacionales, el director general, 
la coordinadora general UEP, la coordinadora de comunicación, representantes gubernamentales y no 
gubernamentales del Consejo Federal de Discapacidad, consultores técnicos y personal de la ANDIS.

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 presidente del COFEDIS quien 
brinda unas palabras de bienvenida y saluda a los presentes.

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

Acto seguido se procede a la toma de asistencia de los miembros permanentes del CONSEJO, encontrándose 
ausentes la Sra. Laura BALMACEDA (representante gubernamental por la Provincia de Río Negro); la Sra. 
Marcela ALVEZ (representante gubernamental por la Provincia de Misiones), y el Sr. Pablo GARCES 
(representante gubernamental por la Provincia de San Luis). Por consiguiente, se llevará a cabo la 84 
ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD con los siguientes 
Representantes Gubernamentales: el Sr. Leonardo RUIZ (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la Sra. Cecilia 
TERZAGHI (Provincia de Buenos Aires); la Sra. María Teresa PUGA (Provincia de Córdoba); la Sra. Roxana 
TANNURI (Provincia de Corrientes); la Sra. María Inés ARTUSI (Provincia de Entre Ríos), el Sr. Iván POGGIO 



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

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

Se hace lectura del programa definitivo de la 84 Asamblea.

84 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad

31 de agosto y 01 de septiembre de 2020

Modalidad Virtual por plataforma web Zoom

Fecha: 31 de agosto de 2020 a las 10 horas

Enlace web: https://us02web.zoom.us/j/83509942133?pwd=UG5HWU8rOGp1LzFYZkNtUjM4UU1MQT09 a 
través de la plataforma virtual Zoom

Horario: 10 horas

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

Horario: 10:30 horas

Asunto: Acto de apertura a cargo del presidente del COFEDIS.

Horario: 11 horas

Asunto: Informe de presidencia

Horario: 12 horas

Asunto: Informe de las comisiones



Horario: 13 horas

Asunto: Receso

Horario: 14 horas

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

Horario: 15:30 horas

Asunto: Elección de las y los miembros del Comité Técnico de Perros Guía o de Asistencia.

Horario: 16 horas

Asunto: Cierre

Fecha: 01 de septiembre de 2020 a las 10 horas

Enlace web: https://us02web.zoom.us/j/83509942133?pwd=UG5HWU8rOGp1LzFYZkNtUjM4UU1MQT09 a 
través de la plataforma virtual Zoom       

Horario: 10 horas

Asunto: Informe de Comisión de Legislación

Horario: 11 horas

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

Horario: 12 horas

Asunto: Lectura y firma del Acta. Cierre a cargo del presidente del Consejo Federal de Discapacidad. Propuesta 
de nueva fecha. Lectura y firma del Acta. Cierre a cargo del presidente del Consejo Federal de Discapacidad. 
Propuesta de nueva fecha.

Siendo las 13:00 horas se da por finalizada la reunión de Comité.

Se prosigue con el orden previsto.

Tiene la palabra el secretario administrativo quien recuerda el funcionamiento del Consejo y explica a los 
consejeros la modalidad virtual del COFEDIS a través de la plataforma Zoom y aspectos técnicos para la firma de 
la presente acta a través del Sistema GDO.

El presidente del COFEDIS saluda a los presentes, realiza algunas consideraciones y continúa con el temario de la 
Asamblea.

Acto seguido, y en presencia de autoridades de ANDIS, brinda un detallado Informe de presidencia, el cual se 
anexa al presente acta.

Se abre un espacio de reflexión e intercambio entre los presentes, vinculado a la actual ley del COFEDIS y la 



importancia de jerarquizar las áreas de discapacidad provinciales. Refieren a la necesidad de establecer un 
acuerdo en la metodología de trabajo hasta tanto la normativa vigente sea modificada y actualizada.

A propuesta del presidente del COFEDIS las y los representantes aprueban por mayoría la siguiente moción de 
orden: Que la comisión de legislación del COFEDIS trabaje en la modificación de la ley y eleve una propuesta al 
Consejo.

Luego de ello los organismos gubernamentales trabajarán en un acuerdo tendiente a jerarquizar las áreas de 
gobierno provinciales. Aprobada por mayoría.

El presidente del COFEDIS cede la palabra al Subdirector Ejecutivo de ANDIS, Fernando GALARRAGA, a la 
Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula MARTÍNEZ y a la directora del Observatorio 
de la Discapacidad, Elena ZAPPOLI. Hacen sus presentaciones y se abre un espacio de preguntas e intercambio 
con las y los consejeros.

Derivado del intercambio entre las y los representantes, y a propuesta del representante OG por la provincia de La 
Pampa, se somete a votación la siguiente propuesta aprobada por la mayoría de los presentes: la comisión de 
legislación del COFEDIS trabajará en la elaboración de una propuesta sobre la dependencia, funciones, 
conformación, proceso eleccionario y representatividad del Observatorio de la Discapacidad.

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

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

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

La representante OG del Neuquén hace lectura del informe de la comisión de educación. Se anexa informe.

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

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

La comisión de autonomía, independencia y toma de decisiones no se reunió. No presenta informe.

La comisión de municipios no presenta informe. Se encuentra a la espera de lo solicitado mediante acta 83 del 
COFEDIS.

El presidente del COFEDIS informa que recientemente se reunió con el responsable de municipios del Ministerio 
del Interior y que, en la 85 Asamblea del COFEDIS, presentará los datos que se están procesando con el objeto de 
articular acciones conjuntas para mejorar la situación de las personas con discapacidad.

La comisión de legislación presentará su informe el día 01 de septiembre en el marco de la presente Asamblea del 
COFEDIS.

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



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

El secretario administrativo da paso a la lectura de las propuestas que son sometidas a votación de los consejeros.

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

Propuestas Región Patagónica

Solicitar a la ANDIS y por su intermedio a la Secretaria de Gestión y Empleo Público para que en el marco 
del Decreto N° 672/20 se realice la federalización de los cupos para el ingreso de PCD en los organismos 
nacionales ubicados en las provincias. Aprobada por mayoría de los presentes.

1. 

Solicitar a la ANDIS, invite para la próxima asamblea a un referente del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, con de fin de dar a conocer programas de microemprendimientos para PCD y 
emprendedurismo. (El Comité Ejecutivo definirá a quien invitar para la próxima asamblea, luego de 
conocer el trabajo de la comisión de trabajo). No se somete a votación y queda a consideración del Comité 
Ejecutivo.

2. 

Solicitar a la ANDIS, la creación una plataforma comunicacional que permita capacitar a toda la 
ciudadanía en el trato y comunicación con las PCD que presenten barreras comunicacionales. (Se presentó 
en el informe de presidencia). No se somete a votación.

3. 

Solicitar a la ANDIS armar un protocolo con perspectiva de accesibilidad en conjunto con Defensa civil, 
policía, salud, etc. para abordar las situaciones de riesgos y emergencia humanitarias en el marco del Art. 
11 de CDPCD. Los presentes acuerdan solicitar a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de 
Servicios de ANDIS releve información en la materia. De igual forma, las provincias que cuenten con 
material en la materia podrán remitirlo a través de la secretaria administrativa para su compilación.

4. 

Solicitar a la ANDIS arbitre los medios necesarios para que el Directorio de Prestaciones Básicas regule las 
figuras de cuidador domiciliario, asistente personal y acompañante terapéuticos, respecto de los pagos y los 
alcances de las prestaciones, como así también nivel de formación para llevar adelante tales funciones. 
Aprobada por mayoría de los presentes.

5. 

Solicitar al COFEDIS se expida para realizar el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como 
patrimonio Cultural y Lingüístico.  Aprobada por mayoría de los presentes.

6. 

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

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

Propuestas Región centro

Sobre la Ley que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosos quística Y LA 
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD al mero diagnóstico médico y a la ausencia de vencimiento y 
“de por vida”. Los argumentos para oponernos ya expuesto en la carta que se mandó al director ejecutivo 
de la ANDIS. Complementando que nos parece un atraso de más de 20 años, sentando precedente de 
certificar patologías, generando un régimen discriminatorio para con las PcD. 
a) Se necesitará instrucciones de cómo certificar, para esto se deberá expedir la Dirección Nacional de 
Políticas y Regulación de Servicios.

1. 

Observatorio. Se ha recibido una carta con pedido de información y trabajo de parte del Observatorio de la 
Discapacidad – Agencia Nacional de Discapacidad. Necesitaríamos: 
a) Ampliar información sobre el funcionamiento y objetivos del observatorio actualmente. 

2. 



b) De parte de las provincias de la Región Centro y teniendo en cuenta la situación epidemiológica que se 
tiene en esta región, los esfuerzos y trabajos que se necesitan para con esta situación, pediremos una 
prórroga para las actividades propuestas, hasta que la situación de COVID-19 nos dé un respiro para poder 
ocuparnos de la convocatoria que se nos solicita. 
c) Se solicita extender el plazo de presentación de información requerida a diciembre de 2020. Aprobada 
por mayoría de los presentes.
Pensiones. Solicitar a la ANSES informe cómo está funcionando y los mecanismos para tramitarlas, dado 
la enorme cantidad de quejas que estamos recibiendo al respecto de falta de atención, sucursales cerradas, 
lentificación de trámites ya hechos, etc. 
A propuesta del presidente del COFEDIS las y los representantes acuerdan solicitar a la ANSES informe 
respecto del trámite TAD (plataforma de Trámites a Distancia) y la dificultad para entregar al personal de 
pensiones no contributivas de ANDIS las claves para iniciar las pensiones. Aprobada por mayoría.

3. 

Informe Incluir Salud. Se necesitaría saber Pago y Deuda de cada Provincia.4. 
Reiterar el pedido de regularización de las deudas de las prestaciones brindadas y de las facturas 
complementarias (años 2015, 2016, 2017 y 2018) y el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre 
2017 que mantiene con algunos prestadores. Aprobada por mayoría.

5. 

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

6. 

Implantes cocleares. Si se han retomado los programas. A propuesta del presidente del COFEDIS los 
consejeros acuerdan solicitar al Ministerio de Salud de la Nación informe la existencia de programas 
vigentes sobre implantes cocleares.Aprobada por mayoría.

7. 

A la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Sobre Programa de Ayudas Técnicas, 
información y cómo solicitarlos. Los consejeros acuerdan solicitar al Ministerio de Salud de la Nación 
informe la existencia de programas nacionales vigentes destinados a personas con discapacidad. Aprobada 
por mayoría.

8. 

Aduana.  Para que se solicite al organismo competente la implementación de mecanismos más expeditivos 
cuando hayan elementos de prótesis u ortesis importados. 
Frente a cada situación particular de esta índole los organismos gubernamentales que lo requieran podrán 
comunicarla a la ANDIS para que ésta interceda y realice las acciones pertinentes ante la 
Aduana.Aprobada por mayoría. 
La representante gubernamental por la provincia de Córdoba enviará un listado de prótesis y ortesis a 
considerar para la presente propuesta.

9. 

Reiterar a la ANDIS que los Talleres Protegidos de Producción ingresen al presupuesto nacional y se 
cumpla/aplique la Ley que los contempla, y se instrumente.  Aprobada por mayoría de los presentes.

10. 

Un punto a tener en cuenta fue la que se denominó: “Preocupación COVID”, en esta materia se 
intercambió pareceres, ideas sobre lo que generó y está dejando esta situación: “nuevos pobres sin nada de 
nada”, es decir, las personas con discapacidad que no tienen ningún tipo de cobertura prestacional ni 
previsional que, en aseveración de todos los representantes, se acrecientan cada vez más y se visibilizan 
cada vez más. A este respecto: 
a) Solicitamos extender la Tarjeta Alimentar a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas. Aprobada 
por mayoría de los presentes. 
b) Nos parece valioso el Proyecto de Ley de Asignación Universal por Discapacidad para Protección 
Social. Desde la Región Centro, nos ponemos a disposición para acompañar a la ANDIS en toda reunión 
que se realice y se necesite el apoyo, adhesión y sostén del Proyecto, sea este ante el Poder ejecutivo o 
Legislativo. 
c) En virtud de que el Proyecto de Ley de Asignación Universal por Discapacidad para Protección Social, 

11. 



incluye en su Título II una serie de artículos referidos específicos al cupo mínimo de empleo de personas 
con discapacidad que deben observar los empleadores del ámbito privado y abordando el cupo de empleo 
estatal.  Solicitamos se observe que, al introducir normativa de la inclusión laboral dentro del proyecto de 
ley de la AUD, la materia laboral queda subsumida en una norma previsional, inobservado que ambos 
objetos legislados revisten importancia tal que meritúa normativa específica para cada uno de ellos. 
Sumado a ello es que también se regula sobre el cupo de empleo en el ámbito estatal, materia que registra 
normativa específica. El régimen sancionatorio que prevé el artículo 11 del proyecto y que transfiere lo 
percibido por infracciones al régimen de inclusión laboral a las partidas para la AUD, no justifica que se 
regule los cupos de inclusión laboral dentro del Proyecto de Ley de Asignación Universal por 
Discapacidad para Protección Social. 
Las propuestas b y c serán tomadas y puestas a consideración durante el tratamiento del Proyecto de Ley de 
Asignación Universal por Discapacidad para Protección Social.
Se renueva la solicitud para la creación de un Programa de Ley de Cheques específico, promoviendo los 
apoyos para la vida independiente, como son las viviendas asistidas, pequeños hogares, etc., destinados a 
las personas con discapacidad.  Aprobada por mayoría de los presentes.

12. 

Solicitar a la Comisión de Legislación del COFEDIS evalúe la posibilidad de trabajar sobre una normativa 
nacional de “Probadores accesibles”. La Accesibilidad Universal es una condición imprescindible que 
deben cumplir los comercios y demás establecimientos abiertos al público para que estos puedan ser 
utilizados por las personas con discapacidad de forma autónoma, segura y normalizada. Un comercio o 
establecimiento público se considera accesible cuando sus características permiten a todas las personas, 
con independencia de sus capacidades, acceder al local o establecimiento, circular, orientarse, identificar, 
entender y hacer uso de los servicios y equipamientos disponibles y, además, comunicarse con el personal 
de atención al público. En este caso el tema de los “Probadores accesibles” se deberá tener en cuenta varios 
aspectos como, por ejemplo:

13. 

El itinerario que conduce a los probadores debe ser accesible sin desniveles•
La puerta o hueco de paso por la que se entra a los probadores•
Al menos uno de los probadores debe ser accesible para usuarios de silla de ruedas.•
Deben tener dimensiones suficientes que permitan hacer en su interior un giro de 360° con la silla de 
ruedas.

•

Tener en cuenta que una PMR debe entrar y moverse dentro del probador e incluso en ocasiones irá con un 
acompañante.

•

La puerta será corredera o abrirá hacia fuera.•
En su interior tendrá que haber un asiento o banco fijo al suelo, junto al mismo tendrá que existir un 
espacio lateral libre que permita colocarse con la silla de ruedas y hacer la transferencia desde ésta al 
asiento.

•

Es conveniente que exista en el lado opuesto al del acercamiento una barra horizontal fija situada entre 70 
y 75 cm de altura.

•

Las perchas se tendrán que colocar a distintas alturas.•
El espejo tendrá que ser de cuerpo entero,•
La iluminación tendrá que funcionar con interruptor o con sensor de movimiento, nunca con temporizador. 
El interruptor estará situado entre 90 cm y 1,20 m, de forma que una persona en sillas de rueda pueda 
accionarlo.

•

Estas son algunas pautas a tener en cuenta en la futura legislación. Aprobada por mayoría de los presentes.



14. Solicitamos que durante las Asambleas del COFEDIS, mientras se realicen mediante plataforma virtual, 
puedan participar, en calidad de oyente, las y los representantes ONG de cada provincia que no hayan sido electos 
para representar a su respectiva región. Aprobada por mayoría de los presentes.

15. Proponemos al Sr. Maximiliano Marc, para que integre en este carácter el Comité Técnico de Perros Guías o 
de Asistencia. La propuesta no es sometida a votación. La presente moción cuenta con el apoyo de las OG y 
ONG.

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

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

Propuestas Región Nuevo Cuyo

La región propone como representante titular de usuarios de perros de asistencia, al Lic. Maximiliano Marc 
para el Comité Técnico de Perros Guías o de Asistencia. No se somete a votación.

1. 

Solicitar a la ANDIS coordine o solicite al Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de que se 
implemente la tarjeta alimentar a los beneficiarios de las pensiones no contributivas. No se somete a 
votación.

2. 

Solicitar a la Comisión de Legislación que elabore una propuesta de modificación a la resolución de la 
integración del Comité Asesor en lo relativo a las Instituciones que lo conforman. Aprobada por mayoría 
de los presentes.

3. 

Proponer que la comisión de legislación elabore una propuesta de cómo debería conformarse el 
Observatorio de la Discapacidad a fin de que se unifique la postura del COFEDIS. No se somete a 
votación.

4. 

Solicitar la posibilidad de una prórroga / extensión de plazo un mes más para la presentación de proyectos 
por programas ley de cheques. Aprobada por mayoría de los presentes.

5. 

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

6. 

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

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

Propuestas Región NEA

Ante el planteo realizado por todos los presentes por unanimidad respecto al otorgamiento de 
PENSIONES, y la DIFICULTAD para dar inicio a los trámites para poder acceder a las mismas la región 
propone. Que la AGENCIA solicite a la ANSES, de forma fehaciente, que agilice  los trámites para 
otorgamiento de las PENSIONES y que los requisitos para poder acceder a los mismo, sean correctamente 
informados a las personas que concurren en busca de ese beneficio. Moción aprobada por mayoría de los 
presentes.

1. 

Se presentan dificultades con el programa Incluir Salud respecto a las ayudas técnicas que entrega el 
programa por lo que se propone se aclare por nota a los referentes gubernamentales de las provincias que 
ayudas técnicas entrega el programa. Moción aprobada por mayoría de los presentes.

2. 



Ante la persistencia del Decreto N° 118/2006 respecto al transporte de personas con discapacidad. Se 
solicita la derogación del mismo como así también comenzar a trabajar respecto a la accesibilidad a los 
mismos. Moción aprobada por mayoría de los presentes.

3. 

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

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

Propuestas Región NOA

Proponer al presidente del COFEDIS que interceda ante la ANSES para que efectúe convenios con 
diferentes organismos provinciales a fin de que, durante la pandemia se habiliten espacios accesibles para 
el inicio de nuevas pensiones por invalidez. Aprobada por mayoría.

1. 

Proponer al presidente del COFEDIS que interceda ante la ANSES para que garantice el inicio de PNCI 
mediante la apertura de guardias mínimas en oficinas de la mencionada repartición nacional. Aprobada por 
mayoría.

2. 

Solicitar al presidente del COFEDIS el proyecto de modificación del Decreto N° 432/97 con perspectiva de 
discapacidad y a fin de dar cumplimiento de los derechos asociados a la protección social a los que puedan 
llegar a acceder las personas con discapacidad en nuestro país a través de la ley 13.478. Aprobada por 
mayoría.

3. 

Solicitar la modificación de la resolución ANDIS N° 34/20 ya que la misma está mal redactada en su 
artículo 1. Debiera ser suspensión para cuando el haber percibido no supere las 4 jubilaciones mínimas. Y 
caduque cuando el mismo supere las 4 jubilaciones mínimas. Aprobada por mayoría.

4. 

Solicitamos al Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, la revisión de los alcances y términos de la 
ley de asistente domiciliario y la incorporar la figura del asistente personal al sistema de prestaciones 
básicas. Aprobada por mayoría.

5. 

Atento el convenio firmado entre la CNRT y la ANDIS, solicitar al presidente del COFEDIS y Director 
Ejecutivo de la ANDIS, que interceda para que se derogue la aplicación del Decreto N° 118/06 que limita 
el cupo de personas con discapacidad y acompañante usuarios del transporte de media y larga distancia. 
Teniendo en cuenta lo inconstitucional, improcedente, arbitrario y violatorio de este decreto de los 
derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional de los Derechos de las Pcd. No se 
somete a votación.

6. 

Solicitamos a la ANDIS la gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la 
incorporación de las personas que sean beneficiarias de la PNC por invalidez laboral a los beneficios de la 
tarjeta alimentar. No se somete a votación.

7. 

Solicitamos evalúe la posibilidad de subsidiar a través la ley de cheques, la construcción de hogares de 
personas con discapacidad sin cuidados parentales y con dependencia. Aprobada por mayoría.

8. 

Se anexa informe con sus respectivas propuestas.

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

Se continúa con el orden previsto.

Se da paso a la elección de las y los miembros del Comité Técnico de Perros Guía o de Asistencia.

Se propone la elección de representantes del COFEDIS para integrar dicho Comité: El representante OG de la 
provincia de La Pampa resulta electo titular, mientras que la representante ONG de la provincia de Corrientes 



resulta electa como suplente. Ambos son electos por la mayoría de las y los consejeros.

Se prosigue con la votación de las OG y ONG del COFEDIS para designar el representante titular y suplente 
correspondiente a las y los usuarios de perro guía que integre dicho comité. Resulta electo por mayoría de la 
asamblea el Sr. Maximiliano MARC. El miembro suplente será sometido a votación el día 1 de septiembre, en el 
marco de la Asamblea.

De igual forma, la elección del representante titular y suplente para conformar dicho Comité correspondiente a las 
y los usuarios de perro de asistencia será puesta a consideración el día 1 de septiembre, en el marco de la 84 
Asamblea.

Se realiza una modificación en el programa de la Asamblea.

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

El representante no gubernamental por la provincia de Mendoza junto al secretario administrativo del COFEDIS 
dan lectura a los proyectos que son sometidos a votación de las y los representantes. Dichos proyectos fueron 
remitidos previamente para su análisis y consideración.

Proyecto 1: Modificación del artículo 1 del Anexo A del Anexo 1 del Decreto N° 1193/98 sobre la conformación 
del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para la Integración. El proyecto es aprobado por mayoría de 
las y los presentes y se anexa al presente acta.

Proyecto 2: Anexo III. Reglamento de funcionamiento del COFEDIS. Elección de organizaciones no 
gubernamentales. Aprobado por mayoría de las y los presentes. Se anexa al acta.

Proyecto 3: Reglamento de funcionamiento del COFEDIS, texto actualizo y con perspectiva de género en su 
redacción. Aprobado por mayoría de las y los presentes.

Proyecto 4: Asignación Universal por Discapacidad para la Protección Social. La misma será sometida a 
consideración de los presentes el día 1 de septiembre en el marco de la presente Asamblea.

Siendo las 18 horas se da por finalizada la sesión de la 84 Asamblea.

 
Día martes 01 de septiembre de 2020

Siendo las 10 horas se da inicio a la 84 Asamblea del COFEDIS mediante plataforma Zoom.

El presidente del COFEDIS saluda y realiza la siguiente moción de orden: A las 12 horas debe retirarse por 
compromisos laborales por lo que, en su ausencia, el subdirector ejecutivo de la ANDIS quedará a cargo de la 
presidencia del COFEDIS. La misma es aprobada por mayoría de las y los consejeros.

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

Acto seguido, se retoma la votación para completar la conformación del Comité Técnico de Perros Guía o de 
Asistencia.

El representante no gubernamental por la provincia de Mendoza propone, en nombre de las y los representantes 



no gubernamentales, como miembro suplente para usuario de perro guía a la Sra. Ana Bravo de FAICA. La 
moción es aprobada por la mayoría de las y los consejeros.

A continuación, se procede a la elección de las y los representantes de usuarias y usuarios de perros de asistencia 
para integrar el Comité Técnico de Perros Guía o de Asistencia. El representante no gubernamental por la 
provincia de Mendoza propone, en nombre las y los representantes no gubernamentales, al Sr. Alejandro 
Brugnoni y la Sra. Nuria Zaccheri, titulares y suplentes respectivamente. Ambas propuestas son aprobadas por la 
mayoría de las y los presentes.

Se retoman las propuestas del informe elaborado por la Comisión de Legislación del COFEDIS en lo referido al 
tratamiento del proyecto de ley de Asignación Universal por Discapacidad para la Protección Social - AUD.

El secretario administrativo del COFEDIS hace lectura del proyecto y brinda datos estadísticos a las y los 
consejeros. 

Se da tratamiento al proyecto de ley, el cual fue enviado de forma previa a las y los representantes.

Se procede a la lectura artículo por artículo, sobre el cual se realizan modificaciones a los artículos 3, 4 y 20. El 
proyecto resulta aprobado por mayoría.

Las y los consejeros solicitan que el mismo sea elevado a la presidencia de la Nación para su conocimiento y 
consideración.

Se da por concluida la lectura del proyecto de ley de Asignación Universal por Discapacidad para la Protección 
Social.

Se continúa con el temario de la 84 Asamblea.

La coordinadora general de la Unidad Ejecutora de Proyectos de ANDIS refirió a la apertura de los nuevos 7 
programas para personas con discapacidad.

Conforme la solicitud de las y los representantes enviará a través del secretario administrativo del COFEDIS un 
cronograma de capacitación para la presentación de proyectos mediante plataforma zoom, para organismos de 
gobierno y equipos técnicos y para representantes no gubernamentales. La moción es aprobada por mayoría de las 
y los consejeros.

Siendo las 13:50 horas se pasa a un receso.

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

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

Se continúa con el orden previsto.

La representante OG de Jujuy da lectura a las propuestas de los organismos gubernamentales.

Se pone a consideración de la Asamblea una nota sobre la Ley 27552 sobre Lucha contra la enfermedad de 



Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis y su futura reglamentación, dirigida al presidente del COFEDIS. 
La misma es puesta a consideración de la Asamblea y aprobada por unanimidad de las y los presentes. Se anexa 
al presente acta.

Se someten a votación las siguientes propuestas de las OG.

Propuesta 1: Crear la comisión de criterios de valoración de la discapacidad, a fin de poder opinar y trabajar en la 
unificación de los criterios de evaluación de la discapacidad y de la capacidad laborativa procurando la adopción 
de pautas uniformes para la emisión del certificado único. Aprobada por mayoría. La comisión quedará 
conformada por los representantes OG de las provincias de Jujuy, Catamarca, Chubut, Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe.

Propuesta 2: Solicitar a la ANDIS una capacitación en TAD y de programas de ley de cheques para las 
provincias. No se somete a votación.

Propuesta 3: Solicitar que las comunicaciones de la ANDIS se centralicen mediante la dirección ejecutiva o la 
secretaria general a fin de evitar dificultades comunicacionales con las OG provinciales. Aprobada por mayoría.

Propuesta 4: Implementar el nuevo símbolo de accesibilidad creado por ONU a fin de universalizar y modificar la 
imagen asociada a la discapacidad motriz como representación de la discapacidad (…). Aprobada por la mayoría 
de los presentes. El representante OG de La Pampa trabajará una propuesta que compartirá según lo conversado a 
todos los representantes.

Propuesta 5: Solicitar a la  ANDIS articule los medios para la rápida descentralización del otorgamiento del 
símbolo de acceso personal hacia las provincias a fin de poder emitir los mismos en conjunto con el CUD, 
permitiendo a las provincias unificar en todo el país los diferentes pases libres provinciales y municipales 
existentes. No se somete a votación.

Se deja constancia que la representante gubernamental titutar por la provincia de Santa Cruz, la representante 
gubernamental suplente por la provincia de Santiago del Estero y el representante gubernamental suplente por la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, no firmarán el presente acta, ya que aún no 
están dados de alta en el sistema GDE. 

Se hace constar que de conformidad a lo establecido por el Decreto N° 733/20, suscribirá el acta el Subdirector 
Ejecutivo de la ANDIS.

El secretario administrativo propone que la 85 Asamblea del COFEDIS se realice a finales del mes de octubre de 
2020, la moción es aprobada por mayoría.

Siendo las 16:50 horas se da por concluida la asamblea.

 

 









REUNION OG y ONG REGIÓN CENTRO



Mediante plataforma Google Meet

Fecha: Sábado 29 de Agosto 2020 – 18 hs





Siendo las 18:10, se dio inicio a la reunión por Plataforma Google Meet de las OG y ONG de la Región Centro, estando presente, por parte de las OG:



· Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia de Córdoba: Dra. María Teresa Puga

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

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

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

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





Por parte de las ONG:



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

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

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

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





También presente la Consultora Técnica del Consejo Federal de Discapacidad:



· Prof. Alejandra Loza Rodriguez







Se trataron y se aprobaron los siguientes puntos:



1. Sobre Ley que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosos quística Y LA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD al mero diagnóstico médico y a la ausencia de vencimiento y “de por vida”. Los argumentos para oponernos ya expuesto en la carta que se mandó al Director de la Andis. Complementando que nos parece un atraso de más de 20 años, sentando precedente de certificar patologías, generando un régimen discriminatorio para con las PcD.



1a. Se necesitará instrucciones de cómo certificar, para esto se deberá   expedir la Directora de Políticas y Regulación de Servicios.



1b.  Solicitamos participación en la reglamentación.





2. Observatorio. Se ha recibido una carta con pedido de información y trabajo de parte del Observatorio de la Discapacidad – Agencia Nacional de Discapacidad.



Necesitaríamos:



· ampliar información sobre funcionamiento y objetivos del observatorio actualmente.

· De parte de las Provincias de la Región Centro y teniendo en cuenta la situación epidemiológica que se tiene en esta región, los esfuerzos y trabajos que se necesitan para con esta situación, pediremos una prórroga para las actividades propuestas, hasta que la situación de covid nos dé un respiro para poder ocuparnos de la convocatoria que se nos solicita.



3. Tema Pensiones. Solicitar a ANSES, cómo está funcionando, mecanismos para tramitarla. Dado la enorme cantidad de quejas que estamos recibiendo al respecto de falta de atención, sucursales cerradas, lentificación de trámites ya hechos, etc



4. Informe Incluir Salud. Se necesitaría saber Pago y Deuda de cada Provincia. 



5. Reiterar el pedido de regularización de las deudas de las prestaciones brindadas y de las facturas complementarias (años 2015, 2016, 2017 y 2018) y el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre 2017 que mantiene con algunos prestadores.



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



7. Implantes cocleares. Si se han retomado los programas.



8. A la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Sobre Programa de Ayudas Técnicas, información y cómo solicitarlos.



9. Si la ANDIS tiene relación con ADUANA.  Para que se implemente mecanismos más expeditivos cuando se hayan elementos de prótesis u ortesis en ese organismo.



10.  Reiterar a la ANDIS que los Talleres Protegidos de Producción ingresen al presupuesto Nacional y se cumpla/aplique la Ley que los contempla, y se instrumente.



11. Un punto a tener en cuenta fue la que se denominó: “Preocupación COVID”, en esta materia se intercambió pareceres, ideas sobre lo que generó y está dejando esta situación: “nuevos pobres sin nada de nada”, es decir, las personas con discapacidad que no tienen ningún tipo de cobertura prestacional ni previsional que, en aseveración de todos los representantes, se acrecientan cada vez más y se visibilizan cada vez más. 



A este respecto:



· Solicitamos extender la Tarjeta Alimentaria a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.



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



· En virtud de que el Proyecto de Ley de Asignación Universal por Discapacidad para Protección Social, incluye en su Titulo II una serie de artículos referidos específicos al cupo mínimo de empleo de personas con discapacidad que deben observar los empleadores del ámbito privado y abordando el cupo de empleo estatal.  Solicitamos se observe que al introducir normativa de la inclusión laboral dentro del proyecto de ley de la UAD, la materia laboral queda subsumida en una norma previsional, inobservado que ambos objetos legislados revisten importancia tal que meritúa normativa específica para cada uno de ellos. Sumado a ello es que también se regula sobre el cupo de empleo en el ámbito estatal, materia que registra normativa específica. El régimen sancionatorio que prevé el artículo 11 del proyecto y que transfiere lo percibido por infracciones al régimen de inclusión laboral a las partidas para la AUD, no justifica que se regule los cupos de inclusión laboral dentro del proyecto de ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR DISCAPACIDAD PARA PROTECCIÓN SOCIAL.





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



13. Solicitar a la Comisión de Legislación del COFEDIS evalúe la posibilidad de trabajar sobre una normativa nacional de “Probadores accesibles”. La Accesibilidad Universal es una condición imprescindible que deben cumplir los comercios y demás establecimientos abiertos al público para que estos puedan ser utilizados por las personas con discapacidad de forma autónoma, segura y normalizada. Un comercio o establecimiento público se considera accesible cuando sus características permiten a todas las personas, con independencia de sus capacidades, acceder al local o establecimiento, circular, orientarse, identificar, entender y hacer uso de los servicios y equipamientos disponibles y, además, comunicarse con el personal de atención al público. En este caso el tema de los “Probadores accesibles” se deberá tener en cuenta varios aspectos como, por ejemplo:



· El itinerario que conduce a los probadores debe ser accesible sin desniveles

· La puerta o hueco de paso por la que se entra a los probadores

· Al menos uno de los probadores debe ser accesible para usuarios de silla de ruedas. 

· Deben tener dimensiones suficientes que permitan hacer en su interior un giro de 360° con la silla de ruedas.

· Tener en cuenta que una PMR debe entrar y moverse dentro del probador e incluso en ocasiones irá con un acompañante. 

· La puerta será corredera o abrirá hacia fuera. 

· En su interior tendrá que haber un asiento o banco fijo al suelo, junto al mismo tendrá que existir un espacio lateral libre que permita colocarse con la silla de ruedas y hacer la transferencia desde ésta al asiento. 

· Es conveniente que exista en el lado opuesto al del acercamiento una barra horizontal fija situada entre 70 y 75 cm de altura. 

· Las perchas se tendrán que colocar a distintas alturas.

· El espejo tendrá que ser de cuerpo entero, 

· La iluminación tendrá que funcionar con interruptor o con sensor de movimiento, nunca con temporizador. El interruptor estará situado entre 90 cm y 1,20 m, de forma que una persona en sillas de rueda pueda accionarlo.



Estas son algunas pautas a tener en cuenta en la futura legislación.



14. Solicitamos que durante las Asambleas de COFEDIS, mientras se realicen mediante plataforma virtual, puedan participar, en calidad de oyente, los representantes suplentes de ONG de cada provincia.



15. Proponemos al Sr. Maximiliano Marc, para que integre en este carácter el Comité técnico de Perros Guías o de Asistencia.







Siendo las 20:00 hs, se da por finalizada la reunión de Representantes de OG y OnG de la Región Centro





Dra. María Teresa Puga 

Por Córdoba



Prof. Inés Artusi

Por Entre Ríos



Dra. Cecilia Terzaghi

Por Buenos Aires



Lic. Leonardo Ruiz

Por Ciudad Autónoma de Bs As



Prof. Patricio Huerga

Por Santa Fe



Sr. Daniel Ayende, 

Titular, por ONG, de la Región Centro 





Sr. Jorge Prado, 

Titular por ONG de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 



Señora Gabriela Girard 

Titular de ONG de la Provincia de Santa Fe



Sra. Verónica Elizabet Prieto 

Titular de ONG de la Provincia de Córdoba.



PROF. Alejandra Loza Rodriguez




REUNION DE REGION NEA

27 DE AGOSTO 2020



TEMAS TRATADOS.

1. Ante el planteo realizado por todos los presentes por unanimidad respecto al otorgamiento de PENSIONES, y la DIFICULTAD para dar inicio a los trámites para poder acceder a las mismas la región propone.

Que la AGENCIA solicite al ANSES de forma fehaciente para que  agilice  los tramites para otorgamiento de las PENSIONES   y que los requisitos para poder acceder a los mismo, sean correctamente informados a las personas que concurren en busca de ese beneficio. 



2. Se presentan dificultades con el programa Incluir Salud respecto a las ayudas técnicas que entrega el programa por lo que se propone

Se aclare por nota a los referentes gubernamentales de  las provincias que ayudas técnicas entrega  el programa. 





3. Ante la persistencia del Decreto 118/2006 respecto al transporte de personas con discapacidad.

Se solicita la derogación del mismo como así también comenzar a trabajar respecto a la accesibilidad a los mismos.





REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES



ROXANA TANNURI- CORRIENTES

MARCELA ALVEZ- MISIONES

LINIANA SAVEDRA- FORMOSA

LORENZO JOSE- CHACO



REPRESENTANTES NO GUBERNAMENTALES



ROLANDO ESCALANTE- CHACO

MONICA JOVANOVICS- CORRIENTES






ANEXO III – ELECCIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 


 


ARTÍCULO 1.- Requisitos. La organización no gubernamental, constituida en la 


República Argentina, que trabaje en la temática de la discapacidad y que aspire a 


integrar el Consejo Federal de Discapacidad, deberá: 


 


1) Hallarse inscripta en el Registro Nacional y/o Provincial de Personas Jurídicas, y que 


dicha inscripción se encuentre vigente. La constancia que acredite el cumplimiento de 


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


anteriores a la elección; 


 


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


de los estatutos no surgiera el carácter del/los firmante/s, deberá adjuntarse también 


copia certificada del acta donde se lo/s designa en tal cargo. 


 


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


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


 


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


tendrá carácter de declaración jurada.  


 


ARTÍCULO  2.- Elección Provincial. La autoridad provincial o del gobierno de la 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizará una convocatoria pública a organizaciones 


no gubernamentales de y para personas con discapacidad mediante publicación en el 


boletín oficial de su jurisdicción y por los medios y redes de comunicación públicos y 


privados que estime necesario, en la misma se establecerá fecha, hora y lugar de la 


asamblea, en la cual se elegirá una organización no gubernamental titular y una 


suplente.  


 


En dicha asamblea la autoridad provincial actuará como veedora y deberá rubricar el 


acta. 


 


En dicha acta constaran las organizaciones participantes, las organizaciones postulantes 


y las organizaciones electas. 


 


La autoridad provincial deberá remitir el acta y la documentación que acredite el 


cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 a la Secretaría 


Administrativa del Consejo Federal al menos quince días antes de la primera Asamblea 


del Consejo Federal. 


 


ARTÍCULO 3.- Los mandatos durarán dos años y se renovarán por mitades de la 


siguiente manera: 


 


Grupo A.- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Chubut, Neuquén, 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Chaco, 


Formosa, Tucumán y Salta. 


Grupo B.- Santa Cruz, Rio Negro, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, San 


Juan, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. 


  


El primer año, los representantes no gubernamentales del grupo A durarán un año. 







ARTÍCULO 4.- Las organizaciones no gubernamentales podrán ser reelectas por un 


solo periodo consecutivo.  


 


ARTÍCULO 5.- El carácter de miembro permanente no gubernamental corresponde a la 


organización no gubernamental electa, no es personal. 


 


ARTÍCULO 6.- De las dos organizaciones no gubernamentales electas en cada 


jurisdicción, al menos una no deberá brindar prestaciones básicas. 


 


ARTÍCULO 7.- Regiones. Las regiones estarán conformadas por las siguientes 


jurisdicciones.  


 


NOA (Noroeste Argentino): Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.  


 


CUYO (NUEVO CUYO): La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 


 


PATAGONIA: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 


Antártida e Islas del Atlántico Sur.  


 


NEA (Noreste Argentino): Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones. 


 


CENTRO: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y 


Santa Fe.     


 


ARTÍCULO 8.- Representación regional. La representación regional se realizará en el 


orden establecido en artículo anterior, correspondiendo la suplencia a las dos 


jurisdicciones siguientes a las titulares. Al menos un titular y un suplente deberán ser de 


organizaciones no gubernamentales que no brinden prestaciones básicas.  


 


ARTÍCULO  9.- Los miembros permanentes no gubernamentales, entraran en funciones 


en la primera Asamblea del año. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






Propuestas Región Patagónica

1. Solicitar a la Andis que en el marco del Decreto Nacional N° 672/20 se realice la federalización de los cupos para el ingreso de PCD en los organismos nacionales de las Provincias.

2. Solicitar a la Andis, invite para la próxima asamblea a un referente del Ministerio de Trabajo, con de fin de dar a conocer programas de microempredimientos para PCD o emprendedurismo. 

3. Solicitar a la Andis, la creación una plataforma comunicacional que permita capacitar a toda la ciudadanía en el trato y comunicación con las pcd q presenten barreras comunicacionales. 

4. Solicitar a la Andis armar un protocolo con perspectiva de accesibilidad en conjunto con Defensa civil, policía, salud, etc. para abordar las situaciones de riesgos y emergencia humanitarias. 

5. Solicitar a la Andis arbitre los medios necesarios para que el directorio de prestaciones básicas regule las figuras de cuidador domiciliario, asistente personal y acompañante terapéuticos, respecto de los pagos y los alcances de las prestaciones, como asi también nivel de formación para llevar adelante tales funciones.

6. Solicitar a este Cofedis se expida para realizar el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como patrimonio Cultural y Lingüístico 




COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO



Reunión de la Comisión mediante Plataforma Google Meet

Fecha: Lunes 24 y miércoles 26 de Agosto 2020 – 15 hs





Por Plataforma Google Meet nos hemos reunido las OG y ONG que participan de la COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO, con vistas al COFEDIS a reunirse el 31 de Agosto y 1 de Setiembre, estando presente:



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

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

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

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

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

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



Fruto de las reuniones efectuadas por la Comisión de Trabajo, se establece las líneas directrices de la Comisión para cumplir los objetivos propuestos, que son: 



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





· A continuación, se charla con el Director de Promoción para la Inclusión Laboral Lic. Martín Arregui, quien tiene a cargo la coordinación de Empleabilidad para Trabajadores con Discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien expone los diferentes Programas que tiene el Ministerio y que se reciben a través de las 44 Agencias Territoriales. Esta participación fue solicitada por la Comisión para que se informe sobre los Programas de Trabajo a fin de que, a su vez nosotros, podamos participarle los mismos a las provincias y CABA integrantes del COFEDIS. Ellos son:



· Programa para Jóvenes. Actividades Asociativas de Interés Comunitario. Dirigido a PcD con limitaciones funcionales de carácter psicosocial, mental, intelectual

· Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo.

· Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PIL)

· Programa de Empleo Independiente, con curso de capacitación Laboral. Emprendimientos Individuales o Asociativos.

· Acciones de Entrenamiento para el trabajo. (EPT)







· Punto siguiente se sugiere y se acuerda trabajar en:



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



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



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





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



· de Apoyo a Planes Productivos, tratando de asociar ONG con Estados Municipales y Provinciales en la elaboración y ejecución de PROYECTOS productivos en donde los trabajadores sean personas con discapacidad (se podría destinar una suma fija para cada PLAN, por año para asistir en la compra de insumos o maquinarias.)



· de Apoyo al desarrollo y la promoción de los productos de las micro y pequeñas empresas de las personas con discapacidad.



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



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



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





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





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








INFORME - PRESIDENCIA COFEDIS / 
84° ASAMBLEA 


 
APERTURA 
 
Buenos días a todas y todos los representantes del COFEDIS, 
miembros asesores, al Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Discapacidad, Lic. Fernando Galarraga, a la Directora Nacional de 
Apoyos y Asignaciones Económicas, Dra. Paula Martínez, al Director 
Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Lic. 
Gastón Díaz, y a la Directora Nacional de Políticas y Regulación de 
Servicios, Mag. Susana Underwood, a esta que es la Asamblea del 
Consejo Federal de Discapacidad, y Susana Salines que nos vuelve 
acompañar. 
  
Quiero en primer lugar compartir con ustedes algunas reflexiones sobre 
el propio funcionamiento del COFEDIS, que por diversas situaciones 
que han sucedido durante estos días, desde la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia Nacional de Discapacidad entendemos que el COFEDIS 
requiere una adecuación en sus prácticas, en sus formas y por ende de 
una inmediata adecuación de la Ley 24.657. 
  
Respecto de las prácticas, en primer lugar me voy a referir a la 
actuación de dos miembros de las ONG fuera, independientemente del 
tratamiento dentro del seno del COFEDIS. Ambas ONG firmaron una 
nota que enviaron directamente al Secretario General de Presidencia de 
la Nación, Dr. Julio Vitobello; de quien depende como Ente Autárquico la 
Agencia Nacional de Discapacidad. 
  
El contenido se refería a la donación que hizo el Gobierno de Japón a 
través del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo contenido se 
puede ver en la página web de la Agencia Nacional de Discapacidad en 
Argentina.gob.ar/andis. 
  







Esta nota firmada por dos miembros de la ONG del Consejo Federal de 
Discapacidad, demuestra una clara falta de respeto para cada uno de 
los miembros que componemos este Consejo, ya que sobre cualquier 
actividad vinculada con la ANDIS, es el COFEDIS el organismo para 
evacuar cualquier inquietud, consulta, etc. Este Consejo Federal es el 
órgano colegiado y federal que tiene la función de requerir a la Dirección 
Ejecutiva de la ANDIS las explicaciones que se requieran. Hacerlo de la 
forma que lo hicieron tuvo como efecto actuar en detrimento de todos y 
todas las representantes del COFEDIS, de peticionar en forma individual 
por sobre el mismo, y esta es una de las prácticas contrarias a la Ley 
24.657, que no demuestra otra cosa que hacer política en contra de la 
política abierta y federal de la Agencia, sino de las OG y ONG que no 
participaron y son miembros de este Consejo. 
  
En segundo lugar, y luego de la reunión del Comité Ejecutivo y de la 
reunión de las OG que tuvimos el día viernes, y con el fin de fortalecer el 
trabajo Federal, es necesario y resulta imperioso antes de fin de año, 
poner a consideración del Honorable Congreso de la Nación una ley que 
modifique la Ley 24.657. 
  
Como todos sabemos la Ley 24.567 fue promulgada en el año 1996, y la 
Presidencia será el Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la 
Integración de Personas Discapacitadas conforme lo establece el 
artículo 1 de la ley. 
  
El Decreto 867/2017, crea la AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD, y el artículo 8* transfiere a la AGENCIA NACIONAL 
DE DISCAPACIDAD….a la COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA 
LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y LA 
COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES. 
  
En este sentido se crea bajo el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD, una Dirección Ejecutiva, una Subdirección Ejecutiva, y 
5 (cinco) Direcciones Nacionales, la Dirección Nacional de Acceso a los 
Servicios de Salud (Profe – Incluir Salud), la Dirección Nacional para la 







Inclusión de las Personas con Discapacidad (Ex – Conadis), la Dirección 
Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas (Ex – Comisión 
Nacional de Pensiones Asistenciales), y la Dirección Nacional de 
Políticas y Regulaciones de Servicios (Ex. Servicio Nacional de 
Rehabilitación). 
  
En este sentido, el COFEDIS conforme la ley de creación sólo tenía 
jurisdicción sobre lo que determinaba la Ex CONADIS, ya que el 
Servicio Nacional de Rehabilitación y el Programa Federal Incluir Salud 
era Jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación, y la Comisión 
Nacional de Pensiones Asistenciales, era jurisdicción del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 
  
Los miembros de los Organismos Públicos del Ministerio de Salud o del 
Ministerio de Desarrollo Social eran o miembros consultores o miembros 
invitados, nunca formaron parte de la CONADIS conforme lo establecen 
los artículo 8 y 9 de la ley 24.657. 
  
A su vez, muchas y muchos de los y las representantes de las OG, en 
principio no tendrían jurisdicción sobre pensiones asistenciales, sobre 
Incluir Salud, ni el Servicio Nacional de Rehabilitación, salvo que estén 
expresamente delegadas por las provincias dichas circunstancias; ya 
que salud, y desarrollo social provincial son en muchas jurisdicciones 
quienes tienen competencias sobre estas temáticas. 
  
Esto nos hace tener que replantear seriamente la Ley 24.657, ya que la 
creación de la ANDIS como Secretaria de Estado, con Jurisdicción 
sobre Direcciones Nacionales que nunca tuvo la Ex CONADIS, nos 
invita a replantearnos la representación de las OG en este sentido; y 
pensar que solo tendrían jurisdicción sobre las que anteriormente 
tenían, la Unidad Ejecutora de la Ley de Cheques, el Directorio Único de 
Prestaciones Básicas, el Comité Asesor, el Comité Técnico, y la política 
de la actual Dirección Nacional de Inclusión para las Personas con 
Discapacidad; ya que de no tener dentro de sus competencias estas 







áreas para conocer sobre esas políticas públicas se necesitaría la 
concurrencia de otros Secretarios de Estados Provinciales. 
  
La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD ha cambiado, es un 
hecho, y es política pública nacional, por ello resulta concordante 
pedirles a las provincias que acompañen esta nueva construcción, 
reviendo sus propias Organizaciones Gubernamentales, sus 
competencias, y de esta forma continuar la política federal en la medida 
que lo exigen estos tiempos. 
  
Es intención del Presidente Alberto Fernández continuar federalizando 
la discapacidad, y es junto a las OG y ONG de cada una de las 
Provincias, aunque esto requiere un esfuerzo conjunto para legitimar al 
COFEDIS, y para que cada una de las áreas de Discapacidad 
Provinciales, no solamente tenga el rango que merece dentro de la 
estructura gubernamental, sino con las competencias que hoy muchas 
de ellas no tienen. 
  
Por ello, es que la Presidencia del COFEDIS, insta a todas y todos sus 
miembros a requerir a sus autoridades máximas, la jerarquización de 
sus áreas por un lado, y la determinación de sus competencias, y a 
trabajar en conjunto para modificar en forma urgente la Ley 24.567 que 
nos permita trabajar en conjunto un política integral de las personas con 
discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
COFEDIS - 83º ASAMBLEA 
 
Dicha Asamblea se realizó el 17 de Junio del corriente año. 
 
Compromisos asumidos 
  


- El presidente de COFEDIS se compromete a que dichos informes 
serán consolidados y publicados en Boletín Oficial mediante 
resolución. 


 
- Se sugiere crear o reflotar un programa para equipamiento 


informático, para fortalecer el trabajo virtual a desarrollar en todas 
las Provincias, Municipios, ONG s. Motiva este pedido la situación 
generada producto de la desatada pandemia en nuestro país. 
Aprobada por mayoría. 


 
- Solicitar al Director Ejecutivo de la ANDIS que solicite al Directorio 


del Sistema de Prestaciones Básicas el incremento de los valores 
del nomenclador del marco básico de prestaciones para personas 
con discapacidad. Aprobada por mayoría. 


 
- Se solicita posponer hasta el 31/12/2022 la resolución n° 155 de la 


ANDIS; respecto al plazo validez para obtener el CUD. No se 
somete a votación 


 
- Acompañar al director ejecutivo, en la modificación del decreto de 


creación del directorio, solicitando la participación de todos los 
actores de la actualidad en la discapacidad. Aprobada por 
mayoría; 


 
- Solicitar al director ejecutivo un  pronunciamiento  respecto al 


funcionamiento del Observatorio de la Discapacidad y que la 
misma sea resolutiva y publicada en el boletín oficial, habida 







cuenta de diferentes presentaciones de varias provincias, pero 
fundamentalmente de la representante gubernamental de 
Mendoza, Gabriela Juárez de acuerdo a la información recibida, 
respecto al ofrecimiento del Sr. Fernando Galarraga a las ONG 
poniéndose a disposición de las mismas  para todo trámite que 
necesiten de la Agencia, lo cual generó muchas confusiones en 
varias provincias. Aprobada por mayoría; 


 
- En la 83° asamblea se resolvió solicitar al MINISTERIO DE 


EDUCACIÓN DE LA NACIÓN se informe acerca de las acciones 
destinadas a personas con discapacidad en el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo, se informe 
respecto al material entregado a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en el marco de la Res. 311/2017 (Educación 
Inclusiva) y si dicho material se realizó en formatos accesibles 
para personas con discapacidad. 
 


- En la 83° asamblea se resolvió solicitar a la Superintendencia de 
Servicios de Salud de la Nación la anulación de la resolución N° 
514/2020, por colisionar con el artículo 25 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 


- En la 83° asamblea se resolvió comunicar a la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL la Resolución N° 209/20 
de la Agencia Nacional de Discapacidad, referida a la prórroga de 
los certificados de discapacidad con vencimientos durante el año 
2020. 
 


- Se resolvió solicitar a la ANSES arbitre los medios para que 
genere los mecanismos de atención de forma presencial o de 
forma virtual accesible para dar respuesta a las personas con 
discapacidad en cada una de las provincias. 


 
 
 
 







 
 
Documentos a trabajar en Asamblea 
  
Los documentos que van a ser analizados, propuestos y puestos a 
votación del COFEDIS son los siguientes: 
 
1- Composición del directorio del sistema de prestaciones básicas de 
atención integral a favor de las PCD 
 
2- Decreto Ley fibrosis quística 
 
3- Decreto perros guía y de asistencia 
 
4- Ley perros guías y de asistencia 
5- Proyecto de ley AUD 
 
6-  Reglamento - Consejo Federal de Discapacidad 
 
7- Reglamento COFEDIS anexo 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
ACCIONES LLEVADAS ADELANTE POR LA ANDIS EN EL 
CONTEXTO DEL COVID-19 
 


- LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD LANZA APOYOS 
ECONÓMICOS EN MATERIA DE COVID-19 


 
Desde la ANDIS se han creado tres programas destinados a las 
personas con discapacidad, sus familias y aquellos hogares y 
residencias que las albergan. 
La implementación de estos programas representa una inversión de 
más de 285 millones de pesos, que la ANDIS pone a disposición para 
acompañar las situaciones de emergencia de los Talleres protegidos de 
producción, los hogares y residencias que alojan a personas con 
discapacidad en todo el país y todas las áreas provinciales de 
discapacidad, así como también de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
  


- SE PRORROGAN LOS VENCIMIENTOS DE CERTIFICADOS DE 
DISCAPACIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE 
ACCESO POR UN AÑO 
 


La ANDIS  mediante la Resolución 209/2020, prorrogó por un año, 
desde su fecha de vencimiento original, los Certificados de 
Discapacidad que hayan vencido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020. 
Por su parte, los Símbolos Internacionales de Acceso, que hayan 
vencido durante el mismo periodo, también contarán con la prórroga de 
un año, desde su vencimiento, para su renovación. 
 
 
 
 
  







- PRESTACIONES BÁSICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 


La ANDIS pone en conocimiento de la sociedad el acta del Directorio de 
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad, con fecha 29 de mayo, por la que se prorrogó la 
suspensión establecida en el artículo 2 de la resolución 85 del 14 de 
abril de 2020. 
  


- PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A TALLERES 
PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA POR COVID-19 
 


El programa propone brindar asistencia económica excepcional a los 
Talleres Protegidos de Producción con el fin de que puedan cubrir los 
gastos corrientes de funcionamiento en el marco de la emergencia 
sanitaria del COVID-19. Mediante un aporte de más de 285 millones de 
pesos, la ANDIS creó estos programas con el fin de acompañar las 
situaciones de emergencia de los Talleres Protegidos de Producción, los 
hogares y residencias que alojan a personas con discapacidad en todo 
el país y todas las áreas provinciales de discapacidad, así como 
también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  


- PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A HOGARES Y 
RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 
 


Este programa se propone brindar asistencia económica excepcional a 
las prestaciones residenciales para personas con discapacidad con el 
fin de cubrir gastos para la adquisición de insumos y elementos de 
protección vinculados en forma directa al COVID-19. 
 
  







- PROTOCOLO DE SISTEMAS DE APOYOS Y CUIDADOS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD HOSPITALIZADAS POR 
COVID-19 
 


La ANDIS propuso la adecuación del protocolo de sistemas de apoyos y 
cuidados para personas con discapacidad hospitalizadas por COVID-19. 
Dicho protocolo busca garantizar que las personas con discapacidad 
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, y el caso se confirme 
y tenga criterio de hospitalización, accedan al derecho del acceso a la 
salud en igualdad de condiciones y evitar descuidos y maltratos que 
pueden resultar vulneraciones a los derechos humanos. 
  


- SERVICIO DE WHATSAPP PARA RESPONDER CONSULTAS 
 


Se encuentra abierto el servicio de WhatsApp para responder consultas 
y atender urgencias en el marco de la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus COVID-19, funcionando de lunes a viernes de 8 a 18 horas 
y está orientado de forma exclusiva a personas con discapacidad y sus 
familias de todo el país, mediante el número 11-2478-4746. 
  


- SERVICIO DE VIDEOLLAMADA PARA PERSONAS SORDAS E 
HIPOACÚSICAS 
 


La ANDIS brinda un servicio de videollamada para personas sordas e 
hipoacúsicas para poder evacuar dudas sobre los factores de riesgo, los 
métodos de prevención y toda la información relacionada a la pandemia 
por el Coronavirus COVID-19, funcionando lunes a viernes, en el horario 
de 10 a 15 horas exclusivamente y sólo estará disponible para las 
personas con discapacidad auditiva, mediante el número 11 5728 4011. 
 
  


- LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN INGRESAR 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DURANTE 2020 
 







A través del Decreto 672/2020, el Gobierno Nacional estableció que las 
personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) son 
las únicas que se encuentran exceptuadas a la restricción de 
contratación de personal o designación transitoria en la administración 
pública nacional, que rige hasta el 31 de diciembre. 
Es decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 
cumplimiento del artículo 8 de la Ley N° 22.431, modificado por la Ley 
N° 25.689, el cual señala la obligatoriedad del Estado a ocupar 
personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la 
totalidad de su personal. 
Esta medida fue impulsada gracias al trabajo conjunto realizado entre la 
ANDIS, la y la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. 
 


- TERRITORIALIZACIÓN DE LA ANDIS. 
 
Generar una descentralización de la Agencia con el objetivo de tener 
presencia en el territorio bajando a los  Municipios, en donde a partir de 
la firma de un Convenio Marco y Convenios Específico comience a 
funcionar una dependencia municipal con trabajadores de la Agencia. 
Hasta el momento se concretaron estas acciones con tres municipios: 
Lomas de Zamora Esteban Echeverría, Quilmes, y próximamente está 
previsto que se realice la firma del convenio con los municipios de 
Almirante Brown, San Vicente, Cañuelas, Avellaneda, Escobar, 
Florencio Varela, entre otros. 


 
  


- SE UNIFICAN LAS CERTIFICACIONES DE DISCAPACIDAD A 
NIVEL NACIONAL A PARTIR DE 2021. 


 
 La ANDIS, por intermedio de la Resolución 155, decide que, a partir del 
24 de mayo del año 2021, sólo será válido el Certificado Único de 
Discapacidad (CUD) para acreditar la discapacidad en el orden 
nacional. Esto permitirá que se acceda a los derechos y prestaciones 
que brinda el Estado Nacional en materia de salud, transporte de larga 
distancia, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y 







exenciones de impuestos. Los certificados “NO CUD” fueron emitidos 
con anterioridad a la ley N° 24.901, no cumpliendo las certificaciones 
internacionales. Tampoco cuentan con fecha de vencimiento ni certifican 
la existencia de un tratamiento médico para rehabilitación ni el estado 
actual de la persona con discapacidad. 
  


- MATRIMONIO.  
 
La ANDIS mediante la Resolución 642/2020 establece que en el caso 
de que dos personas con discapacidad, que perciban la Pensión No 
Contributiva, decidan formalizar su relación de pareja mediante 
matrimonio o unión convivencial, ambas mantendrán la prestación. Es 
decisión del Gobierno Nacional ponerle fin de manera efectiva la 
discriminación contra las personas con discapacidad en todas las 
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, paternidad y las 
relaciones personales con el objeto de lograr la igualdad de condiciones 
en la sociedad. 
  
  


- EL GOBIERNO NACIONAL CREÓ UN GABINETE PARA 
INCORPORAR POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.  


 
Por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación, mediante el Decreto 680/2020 el Gobierno Nacional creó el 
“Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de 
Género” con el objeto de garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género y diversidad en todas las políticas públicas y acciones de 
cada área del Estado Nacional. El Gabinete estará presidido por el jefe 
de Gabinete de Ministros e integrado por todos los ministros, ministras y 
las máximas autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social. 
ACCIONES LLEVADAS ADELANTE POR LAS DIRECCIONES 
NACIONALES 
  







1. DIRECCIÓN NACIONAL DE APOYOS Y ASIGNACIONES 
ECONÓMICAS 
  


- Garantizamos la continuidad de la tramitación de las pensiones no 
contributivas por discapacidad. 


 
- Al inicio de la gestión, la Resolución ANDIS 8/2020 dejó sin efecto 


la exigencia de la actualización de los nuevos certificados médicos 
digitales de imposible cumplimiento para las personas sin acceso 
a internet, que fueron intimadas bajo apercibimiento de 
suspensión de las pensiones y de las prestaciones médicas. 


 
- Iniciamos la revisión de todos los expedientes denegados y 


detenidos en instancia de los auditores médicos, modificamos el 
circuito de tramitación de pensiones, a los fines de garantizar el 
reconocimiento del legítimo ejercicio de los derechos vulnerados 
de las personas con discapacidad. 


 
- La Resolución ANDIS 134/2020, establece nuevo circuito, 


procedimiento administrativo y acceso a las tramitaciones de 
pensiones no contributivas, a la luz de criterios médicos, sociales, 
económicos y geográficos, sobre la base del derecho 
impostergable del tratamiento de la solicitud de la pensión no 
contributiva. 
 


- Asimismo, se derogaron las normas restrictivas en relación al 
Certificado Médico Digital  (Resolución ANDIS 39/2019) y al 
circuito de otorgamiento (Resolución ANDIS 670/19). 
 


- A la fecha estamos en instancias de concluir el trabajo de 
incorporación de los certificados en papel como opción de 
Certificado Médico Digital, a los efectos de garantizar la 
simplificación de los trámites a las personas que no tienen acceso 
a la tecnología e Internet. 
 







- Se Capacitaron a más cien profesionales de Salud de 
establecimientos Sanitarios Oficiales, para la tramitación y 
confección de Certificado Médico Digital, por la plataforma Trámite 
a Distancia (TAD), generando una red de profesionales y mesa de 
ayuda por parte de la Coordinación de Fiscalización Médica de la 
DNAYAE#AND. 
 


- Estamos trabajando con ANSES en la articulación para optimizar 
los inicios de los trámites por Ventanilla Única, la prórroga de los 
convenios de recursos humanos para las trabajadoras y 
trabajadores del territorio y en relación al otorgamiento de turnos y 
cruces de datos restrictivos. 
 


- Asimismo, estamos avanzando con los municipios para reabrir 
centros de atención en el interior del país e incorporar las 
encuestas sociales, a los efectos de una evaluación integral para 
los otorgamientos, atendiendo a aspectos geográficos y de 
vulnerabilidad social. 


- Resolución 34/2020. Modificamos el sistema de bajas de las 
pensiones no contributivas para aquellas personas que acceden al 
mercado laboral, reemplazandolo por suspensiones para los 
casos de pérdida del empleo, a los efectos de respetar el trabajo 
digno. 
 


- Resolución Nº 93/2020, Derecho para personas con discapacidad 
que al cumplir la mayoría de edad se le garantiza el pago al titular 
de la pensión, sin necesitar trámites como sistema de apoyos y 
curatelas. 
 


- Resolución Nº 642/2020, Personas titulares de pensiones no 
contributivas que contraen matrimonio sin generar causal de 
incompatibilidad, respetando el derecho a la no discriminación de 
las personas con discapacidad. 
 







- Se ha declarado trabajo esencial de tareas de digitalización y 
búsqueda  de expedientes. 


 
- Se regularizo el control y otorgamiento de Subsidio por Sepelio 


para los pensionados fallecidos. Se están tramitando los 300 
trámites que se encuentran con documentación pendiente, ya 
solicitada. 
 


- Avanzamos en la agilización de la tramitación, con documentación 
aportada completa, poniendo al pago en 60 días. 
 


- Actualmente trabajamos en el cumplimiento de las Resoluciones 
Judiciales 
 


- En los primeros 240 días de esta nueva gestión, se trabajaron 
70.000 expedientes  disminuyendo los atrasos en áreas críticas 
como Auditoría Médica (7.500 expedientes) y Evaluación (3.500), 
se revisaron 3000 expedientes denegados, se iniciaron desde 
Ventanilla Única de Anses y derivaron 15.000  Pensiones (al 31 de 
Marzo de 2020) y se otorgaron más de 20 mil pensiones a la 
fecha. 


  
2. DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD 
  


- En virtud de la situación provocada por la Pandemia, la dirección 
define tomar conocimiento de las necesidades de los hogares, se 
ocupó de entregar leche e insumos con las características 
específicas. 


 
- 1 de Mayo: asistencia de ayuda financiera federal por un monto de 


$ 1.000 por sesión, 13 por mes, para diálisis, haciendo el pago 
además del transporte correspondiente y la radioterapia. 


 







- Se tomaron 13.000 expediente para liquidación y pagos, estando 
al día con el pago de discapacidad como prestaciones pautadas 
de Provincia 


 
- Gestionar a través de instituciones que nuclean pacientes en todo 


el país, se procede a los reclamos colectivos y se atraviesan todas 
las áreas hasta el cierre de la entrega 57 caso con seguimiento 
hasta la 3 entrega en los casos que así lo requieren. 
 


- Se creó la Coordinación de Operaciones Críticas de Incluir 
logrando articular la misma con más de 35 asociaciones del 
Registro Único de Asociaciones Fundaciones y organizaciones 
para lograr la rápida intervención del programa para el suministro 
de necesidades PACBI logrando con ello mejorar el servicio y 
eventual ampara con el perjuicio que ocasiona tanto al beneficiario 
como a el Programa 
 


- En los últimos meses se puso en funcionamiento un área de 
Coordinación de conflictos a fin de trabajar con las asociaciones 
en la detección de situaciones no resueltas a fin de darles 
respuestas y evitar que las personas tuvieran que llegar a 
reclamar mediante un amparo. Es objetivo de esta Coordinación 
sumar la labor de los Observatorios a fin de intensificar la mirada 
para dar las mejores respuestas. 


  
3. DIRECCIÓN NACIONAL DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
  
 


- CONSENSO PARA LA PLENA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CIL) 
 


El CIL es: una instancia de participación ciudadana y sectorial, que tiene 
como objetivo el diseño de acciones que permitan que las personas con 
discapacidad puedan ser incluidas en el ámbito laboral Debe ser una 







construcción colectiva cuya base se sustenta en el diálogo y las 
diversas contribuciones de todos los sectores, siempre bajo la premisa 
de la INCLUSIÓN e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES de las personas 
con discapacidad. 
Necesariamente se plantearán diversos desafíos y estrategias que 
permitirá la realización de una serie de evaluaciones que generen las 
condiciones óptimas para brindar un acceso al derecho laboral de una 
persona con discapacidad 
• Se realizó la primera reunión con el Club de Empresas 
Comprometidas, para articular acciones conjuntas que promuevan la 
inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado 
 


- PROGRAMA FEDERAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
 


Se llevan a cabo reuniones con distintos representantes 
gubernamentales provinciales, municipales y referentes de discapacidad 
de nuestro país con el objeto de coordinar líneas de trabajo que 
permitan el financiamiento y la ejecución del programa. 
• Se concretó el proyecto final del Programa a fin de darle carácter 
oficial mediante Resolución de ANDIS para posteriormente ponerlo en 
práctica a partir de 2021. 
  


- ANDIS WHATSAPP  
 


Coordinación general del servicio.  Se desarrolla diariamente un trabajo 
orgánico con las referentes de la Dirección Nacional de Apoyos y 
Asignaciones Económicas; y la Dirección Nacional de Políticas y 
Regulación de Servicios de la ANDIS. 
• El servicio inicia en fecha 24/04/20. A la fecha 28/08/20 se ha 
informado y orientado a 7.564 ciudadanos/as con discapacidad, sus 
grupos familiares y de referencia. 


- LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 







Aportes al “Protocolo de Sistemas de Apoyos y cuidados para personas 
con discapacidad  hospitalizadas”. 
Análisis del Régimen de Empleo Protegido y sistema de apoyos, estudio 
intersectorial para armonizar esta modalidad de inclusión laboral con los 
estándares que impone el derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de discapacidad. 
Iniciamos una Agenda de Consulta estrecha con Organizaciones de la 
Sociedad Civil: 
FETAP 
Asociación Civil Senderos del Sembrados 
Está prevista una reunión para el 4/09/20 con asociaciones de personas 
con sordoceguera la República Argentina 
  


- PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 


  
Fundamentos y lineamientos del Programa. 
Se proyecta un ciclo de encuentros virtuales a fin de promover el debate 
y participación de las personas con discapacidad en relación a esta 
temática.  
  
  


- FORMADOR DE PROMOTORES 
 


Se desarrolló el presente programa y se está llevando a cabo la 
evaluación pertinente para ejecutarlo en un corto plazo. 
El programa tiene como ejes: 
1. Igualdad de oportunidades. 
2. Toma de conciencia respecto de las capacidades y aportes de las 
personas con discapacidad en las decisiones que guardan relación con 
su vida y en la vida pública 
  
  


- SERVICIO DE ORIENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL 
 







A la fecha se ha brindado acompañamiento, asesoramiento y se han 
establecido articulaciones directas con diferentes organismos a nivel 
nacional, provincial y municipal, para dar respuesta a 350 
requerimientos de personas con discapacidad y sus familias en 
temáticas relativas a: salud mental,  transporte, empleo, salud, 
emergencia habitacional, vivienda, permisos de circulación, registro de 
electrodependientes, inseguridad alimentaria, entre otras. 
  


- PROYECTO DE CONVENIO MARCO CON SECRETARIA 
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 


  
Nos encontramos trabajando con la Secretaría de Promoción de DDHH 
para la colaboración y asistencia técnica entre ambos organismos con el 
fin de consolidar una política de estado en materia de discapacidad y 
derechos humanos 
  


- TRABAJO CONJUNTO Programa Nacional de Rescate y 
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de 
Trata (PNR) 


  
Nos encontramos trabajando con el PNR para la colaboración y 
asistencia técnica entre ambos organismos, a fin de consolidar el 
abordaje temático de discapacidad y derechos humanos en esta 
temática. 
  
  


- SEMINARIO INTERNACIONAL “IMPORTANCIA DE LOS 
APOYOS EN ÉPOCAS DE CRISIS” Y RECOMENDACIONES 
PARA LAS PERSONAS CON SORDOCEGUERA Y 
DISCAPACIDAD MÚLTIPLE DURANTE EL AISLAMIENTO 


  
El 24/08/20 participamos de este seminario organizado junto a 
PERKINS INTERNACIONAL, Grupo Nacional Estratégica “Argentina 
Incluye”, el Centro Educativo Terapéutico mi lugar y Asociación de 







Padres de Personas con Sordo ceguera y Discapacidad Múltiple de la 
República Argentina. 
  
  


- VIDA INDEPENDIENTE, APOYOS Y ASISTENCIA PERSONAL 
  
El 03/09/11 participaremos del encuentro organizado por la Asociación 
de Becarios de Japón en Argentina con el objetivo de coordinar una 
agenda común de trabajo. 
 


- MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN-COMISIÓN 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS POPULARES (CONABIP) 


  
Se está dictando una capacitación virtual en conjunto, sobre 
Accesibilidad y trato y calidad de atención hacia personas con 
discapacidad, la misma está dirigida a funcionarios y empleados de las 
Bibliotecas Populares del país. 
 


- CAPACITACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD A LA 
COMUNICACIÓN 


  
Junto a la Subdirección Ejecutiva de ANDIS se está organizando una 
capacitación dirigida a agentes de la Subsecretaría de Innovación 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Los ejes son Marco Teórico sobre Discapacidad; Principios Básicos 
sobre Accesibilidad Web y Buenas Prácticas en su Concreción. 
 


- CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREACIÓN 
Y DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


  
Está previsto para el mes de septiembre lanzar el Ciclo de charlas 
virtuales: “Actividad Física, Recreación y Deportes para Personas con 
Discapacidad” dirigido a Licenciados en educación física, profesores de 
educación física, técnicos superiores en recreación y tiempo libre, 
licenciados en actividad física y deporte, licenciados en gestión 







deportiva, entrenadores e instructores de diversos deportes y toda 
aquella persona vinculada directamente en la práctica deportivo y/o 
recreativa en los organismos públicos como en instituciones del sector 
privado. 
 


- ANDIS – CEAMSE 
  
El 16 de octubre se realizará el Conversatorio virtual sobre Trato y 
calidad de atención hacia personas con discapacidad, dirigido a 
gerentes y empleados de la empresa. 
• En el mismo acto se firmará un Convenio Marco de Colaboración. 
 


- ANDIS – COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE 
TUCUMAN 


  
Se brindó una charla virtual cuyo tema fue INCLUSION SOCIAL 
URBANA- Análisis de la Accesibilidad desde los ámbitos del Estado, 
Académico y de los Municipios en épocas de Covid-19 
 


- MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN: SECRETARIA DE 
DESARROLLO CULTURAL 


  
En la primera semana de septiembre se concretará la reunión con la 
Secretaría de Desarrollo Cultural y la Dirección Nacional de Innovación 
Cultural. 
Se comenzó a trabajar con vistas a generar espacios de articulación 
para que todo ámbito cultural posea las condiciones de accesibilidad 
requeridas. 
 


- COMISION NACIONAL REGULADORA DE TRANSPORTE 
(CNRT) 


  
La Dirección de Accesibilidad, dependiente de la Dirección Nacional de 
Inclusión para las Personas con Discapacidad, conforma el Consejo 
Consultivo de la Gerencia de Calidad de la CNRT a fin de generar las 







soluciones de acuerdo a la normativa vigente respecto a lo concerniente 
al transporte público terrestre. 
 


- AEROLINEAS ARGENTINAS 
  
Dimos continuidad del trabajo conjunto para ofrecer las alternativas de 
calidad de prestación del servicio en el transporte aerocomercial. 
Brindamos propuesta de capacitación al personal de la empresa. 


- DIRECCION DE DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE PARANÁ, 
ENTRE RIOS 


  
Articulación con la Directora de Discapacidad Silvina Popelka, para la 
implementación de políticas públicas sobre discapacidad en la ciudad. 
Se prevé a mediados de septiembre reunión con Concejales de la 
ciudad para estudiar la modificación de Ordenanzas y 2do encuentro 
sobre accesibilidad universal. 
 


- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ACCESIBILIDAD. JORNADA VIRTUAL SOBRE ACCESIBILIDAD 
EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN. 


 
El 1° de julio se realizó la “Jornada virtual Accesibilidad: Una meta 
posible de concretar” coordinada por la Subsecretaria de Discapacidad y 
la Directora de Accesibilidad de la provincia. Estuvo dirigida a 
funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo. 
Convenio ANDIS – FADEA: 
  
En el transcurso del mes de septiembre se realizará la firma del 
Convenio entre ANDIS y la Federación Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA). 
Mediante el presente Convenio se considera de interés promover la 
cooperación y la colaboración para el desarrollo de actividades 
conjuntas, que permitan la realización de programas y/o proyectos en 
las áreas de interés común las cuales redundaron en una mayor y 







comprometida concientización respecto al conocimiento acabado y a la 
materialidad de la accesibilidad universal en los hábitats del país. 
Dicho trabajo se cumplimentará conjuntamente con los cuerpos 
colegiados de las 24 jurisdicciones del país. 
 


- PROGRAMA DE DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD EN EL 
TURISMO 


  
Se está trabajando en coordinación con la Dirección Nacional de 
Calidad e Innovación Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de 
la Nación a fin de dar continuidad a la actualización y aplicación de las 
Directrices citadas. 
Este trabajo se encuentra en la órbita del Convenio firmado entre los 
dos Organismos. 
 


- ANDIS - SENAF 
  


En el mes de septiembre se estará gestionando junto a la SENAF el 
armado de mesas de trabajo de la 2ª etapa del relevamiento de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad, empezando por las provincias 
con más necesidad de restitución de derechos, a fin de elevar 
estándares de cuidado para conocer las demandas, con el objetivo de 
que  los ciudadanos que están bajo  medidas excepcionales puedan 
avanzar en sus proyectos de vida autónoma. 
 
 


- ANDIS – UNICEF 
En representación de la ANDIS, el Director Nacional de Inclusión para 
las Personas con Discapacidad participó de la primera reunión del 
Programa País de UNICEF 2021-2025- Taller de diálogo con actores 
clave. 
El objetivo del taller es identificar un set de prioridades que el país debe 
abordar para garantizar la realización plena de derechos de niñas, niños 
y adolescentes y a los que UNICEF puede contribuir significativamente 
dadas sus ventajas comparativas. 







Para ello se convocó a un diálogo entre actores clave en la agenda de 
las políticas públicas para la niñez, de manera de relevar sus opiniones, 
identificar acuerdos y disensos y arribar a una lista consensuada de 
prioridades para la agenda programática del área de Inclusión social y 
monitoreo de derechos del próximo Programa País de UNICEF 
2021-2026. 
El resultado fue altamente positivo en dos aspecto, primero es poner 
énfasis en la recuperación del dialogo entre la ANDIS y UNICEF el cual 
fue inexistentes los últimos cuatro años, y el segundo logro fue la 
inclusión de la perspectiva de la discapacidad en la mirada de UNICEF 
en la generación de todos sus programas y líneas de trabajo. 
 


- PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Se lleva a cabo el presente programa cuyo objetivo es: 
Promover y fortalecer la participación y el liderazgo de las PCD en la 
vida pública y política. 
 
4. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE 
SERVICIOS 
  
 
1- En relación a los trámites del Certificado Único de Discapacidad y de 
Símbolo Internacional de Acceso. 
 


- Resolución N° 60/20, de la AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD, prorrogó por un plazo de NOVENTA (90) días 
corridos la vigencia del vencimiento del Certificado Único de 
Discapacidad (CUD); del correspondiente troquel de transporte 
público; y del Símbolo Internacional de Acceso. A partir de la 
entrada en vigencia de los mismos, y de aquellos cuyo 
vencimiento operó a partir del 16 de febrero de 2020. 


 
- Resolución N° 63/20, del presidente del Directorio del Sistema de 


Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas 
con Discapacidad; prorrogó nuevamente por un plazo de 







NOVENTA (90) días corridos la vigencia del vencimiento de los 
Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Los emitidos por las 
provincias adheridas a la Ley Nº 24.901 (NO CUD), cuyo 
vencimiento operará a los NOVENTA (90) días posteriores a la 
presente. Asimismo, por el referido acto se prorrogó, por un plazo 
de CIENTO (120) días corridos la vigencia de los Certificados 
Únicos de Discapacidad (CUD). Los emitidos por las provincias 
adheridas a la Ley Nº 24.901 (NO CUD), cuyo vencimiento hubiera 
operado en los TREINTA (30) días corridos anteriores a la 
publicación de la misma. 


 
- Resolución 106/2020 de la ANDIS aprobó las recomendaciones 


para el procedimiento de evaluación y certificación no presencial 
del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el contexto del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio producido por el 
avance del Coronavirus COVID-19. 


- Resolución 155/2020 de la ANDIS estableció que, a partir del 24 
de mayo de 2021, y a los efectos de acreditar la discapacidad en 
el orden nacional, a los fines de acceder a derechos y 
prestaciones que brinde el Estado Nacional en materia de salud, 
transporte de larga distancia, asignaciones familiares, pensiones 
no contributivas, exención de tributos, entre otros, sólo será válido 
el Certificado Único de Discapacidad (CUD) debidamente inscripto 
en el Registro Único de Personas con Discapacidad de la 
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, de conformidad con 
la Resolución N° 675/09 del MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACIÓN —y sus modificatorias.  
 


- Resolución 209/2020 de la ANDIS prorrogó por el término de UN 
(1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, los 
Certificados Únicos de Discapacidad emitidos en virtud de las 
Leyes Nº 22.431 y sus modificatorias y Nº 24.901 cuyo 
vencimiento haya ocurrido entre el 1° de enero de 2020 y hasta el 
31 de diciembre de 2020, inclusive. Asimismo, prorrogó por el 
término de UN (1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, 







los Símbolos Internacionales de Acceso emitidos en virtud de la 
Ley N° 19.279 y Decreto N° 1313/93, cuyo vencimiento haya 
ocurrido entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 
2020. 


  
2- En relación a los trámites de Categorización e Inscripción de los 
servicios de Atención y Rehabilitación. 
 


- Resolución 553/2020 Prestaciones Básicas de Atención Integral a 
favor de las Personas con Discapacidad. Mediante dicha 
resolución se prorrogan por el término de UN (1) año, contado 
desde la fecha de su vencimiento, la categorización e inscripción 
de los servicios de atención y rehabilitación para personas con 
discapacidad, efectuadas por las autoridades competentes de 
cada jurisdicción, cuyo vencimiento opere entre el 1° de enero de 
2020 y el 31 de diciembre de 2020, inclusive. 
 


- Se aclara en dicho acto que quedarán exceptuadas de tal prórroga 
las categorizaciones, re categorizaciones o bajas de los servicios 
de atención y rehabilitación para personas con discapacidad, que 
fueran efectuadas por las autoridades competentes de cada 
jurisdicción, en el período mencionado. 


  
 
 
3- En relación al trabajo esencial 
 


- Resolución 379/2020 de la ANDIS declara crítico, esencial e 
indispensable para el funcionamiento de esta AGENCIA 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD a los servicios de Evaluación y 
Valoración de la Discapacidad y Juntas Evaluadoras de 
Discapacidad y de provisión de papel de seguridad para 
Certificado Único de Discapacidad en la sede ubicada en la calle 
Ramsay N° 2250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
funcionan en la órbita de la Dirección de Rehabilitación para las 







Personas con Discapacidad perteneciente a la Dirección Nacional 
de Políticas y Regulación de Servicios, los que deberán llevarse a 
cabo de forma presencial, con un máximo de hasta CINCO (5) 
agentes, debiendo darse cumplimiento con todas las medidas 
preventivas y de cuidado establecidas para el COVID-19 por la 
normativa vigente. 
 


- Resolución 480/2020 de la ANDIS declara crítico, esencial e 
indispensable para el funcionamiento de esta Agencia Nacional de 
Discapacidad al trámite de Símbolo Internacional de Acceso, 
referido a los procesos de impresión, plastificado, ensobrado y 
remisión de los mismos vía correo postal, como asimismo la 
búsqueda de expedientes en formato papel en el archivo del 
Departamento, necesarios para el otorgamiento del certificado de 
libre disponibilidad y el envío de los actos administrativos por 
correo, los que deberán llevarse a cabo de forma presencial, con 
un máximo de hasta tres agentes, debiendo darse cumplimiento 
con todas las medidas preventivas y de cuidado establecidas para 
el COVID-19 por la normativa vigente. 
 


- Con el objetivo de dar cumplimiento a ambas resoluciones, se han 
elaborado los protocolos correspondientes los cuáles se 
encuentran a la espera de la aprobación por parte de la comisión 
CYMAT – ANDIS 


  
4- En relación a la elaboración de jornadas y capacitaciones 
 


- Se han llevado a cabo, los días 26, 27 y 28 de agosto, las 
Primeras Jornadas Nacionales Abiertas de la Red Federal de 
Rehabilitación. Actualización de Telerehab / Telesalud. Dicha 
actividad se efectuó en conjunto con el Ministerio de Salud de la 
Nación y el INAREPS 
 


- Con fecha 25 de septiembre se realizarán las Segundas Jornadas 
Nacionales Abiertas de la Red Federal de Rehabilitación. 







 
- El día 27 de agosto se realizó una capacitación abierta a todos los 


agentes de la ANDIS en relación a los trámites que resultan 
competencia de la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de 
Servicios. 
 


- Se están efectuando con normalidad las capacitaciones a las 
juntas evaluadoras interdisciplinarias, para profesionales que 
desean certificar CUD de todo el país, de manera virtual. 
 


- La Dirección de Promoción de las Personas con Discapacidad y la 
Dirección de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad, 
vienen trabajando con la Dirección de Modernización e Informática 
de la ANDIS en la creación de una plataforma virtual (E-learnig) 


  
5- En relación a las comisiones ad hoc llevadas a cabo en el marco del 
directorio.  
 


- Comisión para evaluar la prórroga de la categorización para 
aquellos prestadores inscriptos en el Registro Nacional de 
Prestadores cuya categorización tenga vencimiento durante el año 
2020; con excepción de las categorizaciones, re categorizaciones 
o bajas de los servicios de atención y rehabilitación para personas 
con discapacidad, que fueran efectuadas por las autoridades 
competentes de cada jurisdicción, en el período mencionado. 
 


- Comisión ad hoc para la elaboración de Recomendaciones para la 
Reapertura de Centro de Día y Centro Educativo Terapéutico   en 
el marco de la pandemia por Covid-19. 
 


- Comisión ad hoc para la elaboración de Recomendaciones y 
sugerencias para los hogares, pequeños hogares y residencias 
(Ley N° 24.901), en el marco de la pandemia COVID 19. 


  
6- Trabajos elaborados conjuntamente con otros organismos del Estado. 







  
- Ministerio de Salud: Covid-19 -Protocolo de Sistemas de Apoyos y 


Cuidados para personas con discapacidad hospitalizadas por 
pandemia. 


 
- Ministerio de Salud: acordar líneas de trabajo por la Ley de 


Fibrosis Quística. 
 


- Ministerio de Salud: trabajo en conjunto con la Coordinación 
Ejecutora de Proyectos y Secretaría General  de la ANDIS en un 
proyecto sobre vivienda asistida/independiente. 
 


- COFEDIS  acordar líneas de trabajo por la reglamentación de la 
ley de Fibrosis Quística 
 


- Ministerio de Transporte: evaluación de los alcances del Decreto 
2407/2002 en relación con los servicios que actualmente se 
ofrecen. 
 


- Ministerio de Transporte: se analiza conjuntamente la posibilidad 
de una tarjeta SUBE para las personas con discapacidad en el 
marco de la Ley 22431 y sus modificatorias. 
 


- Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad: trabajo conjunto 
con la Secretaría General de la ANDIS en un proyecto sobre 
Apoyo personal y/o cuidados para las personas con discapacidad. 


  
7- Reuniones con organismos internacionales. 
 


- Reunión con la fiscalía de Ecuador, por solicitud del Lic. 
Etcheverry Jefe de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de la 
ANDIS,  a los efectos de conocer la normativa de certificación en 
nuestro país. 
 







- Reunión con el Ministro de Salud de Ecuador, solicitada por 
intermedio de la Cancillería, a los efectos de conocer la normativa 
de certificación en nuestro país y solicitud de cooperación técnica. 


  
8- En relación a las actividades internas de la DNPYRS y sus áreas a 
cargo y distintas direcciones de la ANDIS. 
 


- Trabajo conjunto con la DR y DP reforzar  y complementar  el 
contenido de las capacitaciones de las distintas direcciones, para 
una mayor eficiencia en la confección de los certificados únicos de 
discapacidad y en las evaluaciones efectuadas por las juntas que 
categorizan los servicios de atención y rehabilitación para 
personas con discapacidad. 
 


- Trabajo conjunto con la DMEI: se articuló con Mi argentina que en 
la Aplicación Cuidar los certificados únicos de circulación se 
pueda colocar el número de CUD 
 


- Trabajo conjunto con la DMEI: se habilitó a que todos los trámites 
para el Símbolo Internacional de Acceso se efectuarán vía TAD 
 


- Trabajo conjunto con la DMEI: se habilitó el pedido de FECUD 
para todo el país vía TAD 
 


- Trabajo conjunto con la DMEI: creación de una nueva plataforma 
para el mejor funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones 
Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad toda vez que es consultada permanentemente por 
los interesados, tanto organismos financiadores y organismos 
públicos como por la sociedad civil. 


 
- Se han efectuado modificaciones en la página web de la Agencia, 


con el apoyo constante de la Coordinación de Prensa de este 
Organismo, con el fin de que las personas puedan obtener una 
información actualizada y fidedigna. 







 
- Se creó un mail específico para evacuar las consultas que 


resultan competencia de la Dirección a mi cargo y nos 
encontramos colaborando con el servicio de whatsapp de la 
ANDIS para responder inquietudes y atender urgencias en el 
marco de la emergencia sanitaria. 
 


- Por último, resulta importante señalar que nos encontramos 
trabajando con los expedientes electrónicos de los trámites para la 
adquisición de vehículos bajo el régimen de franquicia impositiva y 
los de categorización y recategorización de instituciones que no 
requieran una acción presencial de los agentes de esta Dirección 
Nacional. 


  
 
 
 
 
5. DIRECCIÓN GENERAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
  
Se pagó en concepto de discapacidad más de 9,4 mil millones, 
superando a todo lo que se había pagado durante el 2019 a los hogares 
y centros. 
Actualmente se está realizando el pago de mayo, con lo cual estamos 
casi al día teniendo en cuenta los 90 días para el pago. 
Se les transfirió a las provincias 9 meses y medio en concepto de cápita 
y extra cápita, pagando mayo la semana pasada, estando al día 
nuevamente. 
Se está adjudicando un proceso de licitación para la digitalización de 
expedientes de pensiones no contributivas, ahorrándole al estado más 
de 60 millones de pesos de una orden de compra de la gestión pasada. 
Dice Mariano que esto es información duplicada por otras direcciones 
y/o información previa que ya fue dicha en asamblea 83 
  
  







PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 
  
1. El Director Ejecutivo de la ANDIS se reunió con Catalina Devandas, 
quien es la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en el marco del Proyecto Federal. 
 
2. Se está trabajando en la redacción de un convenio para el trabajo 
conjunto con MERCOCIUDADES desde el área de Internacionales. 
 
3. Se llevaron adelante con UNICEF las mesas de trabajo para el diseño 
de los programas 2021-2025 del organismo, participando de estas 
actividades el Director Ejecutivo, el área Internacional y la Dirección de 
Inclusión y se prevé para las próximas mesas de trabajo se van a sumar 
otras áreas de la Agencia. 
 
4. Participación en el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, como miembro del mismo. 
 
5. Participación en las reuniones de Altas Autoridades de Derechos 
Humanos de MERCOSUR (RAADH). Tienen reuniones bi anuales 
donde se fija y da seguimiento a planes de trabajo. 
 
6. Se está trabajando con el Comité para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad de la 
OEA. 
 
  
 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
Desde la ANDIS se han creado 7 programas destinados a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 
A través del Comité Coordinador de Programas para Personas con 
Discapacidad, que es presidido por la ANDIS, se destina un fondo 







exclusivo, mediante las Leyes N° 24.452 y N° 25.730, para la aplicación 
de programas y proyectos en favor de las personas con discapacidad. 
  
Los programas que se pondrán en vigencia el primero de septiembre 
son: 
 


- PROGRAMA DE BANCO DESCENTRALIZADO DE AYUDAS 
TÉCNICAS. 


 
- PROGRAMA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL. 


 
- PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS CON 


DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y PARAOLIMPICOS. 
 


- PROGRAMA DE APOYOS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 


 
- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE 


REHABILITACIÓN  
 


- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS INCLUSIVAS  
 


- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL  


-  
Es período de presentación de proyectos entre el 1° de septiembre y el 
30 de octubre del corriente año, la que se realizará exclusivamente a 
través de la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), a excepción de las 
personas humanas que podrán hacerlo en forma alternativa a través del 
correo electrónico programas2020@andis.gob.ar. 
 
COMITÉ ASESOR 
El mismo ha participado de todas las reuniones con las ONG, 
trabajando en los aportes de la sociedad civil. 







 
OBSERVATORIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
  
ANDIS convoca a la Sociedad Civil para la adecuación de la normativa 
en torno al Observatorio Nacional de la Discapacidad 
  
De acuerdo con lo acordado en la última Asamblea del Consejo Federal 
de Discapacidad, la ANDIS como organismo que asesora al Presidente 
de la Nación en materia de discapacidad convoca a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, establecidas en la Observación General Nº 7 del 
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la 
elaboración de una propuesta para la adecuación de la normativa, 
procedimientos y funcionamiento del Observatorio Nacional de la 
Discapacidad. 
El objetivo es que el mismo cumpla con los requisitos que reúne el 
sistema de protección interamericano y universal de derechos humanos, 
respetando así los principios de París, establecidos por el Consejo de 
Derechos Humanos en marzo de 1994. Es decir, que se encuentre fuera 
del mismo organismo que tiene que controlar, que posea los medios 
necesarios para poder cumplir sus funciones, y donde se respete la 
libertad de las Organizaciones de la Sociedad Civil Nacionales, las 
Universidades Nacionales, y el Poder Legislativo Nacional. 
  
Plan de trabajo del Observatorio 2020 
  
Los Grupos de Trabajo del Observatorio de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Nación convocan a personas con 
discapacidad, a organizaciones nacionales y regionales de y para 
personas con discapacidad, sindicatos, confederaciones y centrales de 
trabajadores, profesionales de todos los interesados en el campo de la 
discapacidad, universidades nacionales y al Poder Legislativo Nacional 
a distintas instancias de consulta y participación para aportar a la 
elaboración de un proyecto de adecuación de la legislación mencionada 
a los efectos de la creación del Observatorio Nacional de Discapacidad. 







Las consultas tendrán el formato de videoconferencias y encuestas, 
organizadas de acuerdo con las regiones del COFEDIS, a fin de facilitar 
su colaboración, en los términos del art. 12, si decidiera hacerlo. 
El plan de ordenamiento permite hacer foco en una región y en un actor 
social, pero no son instancias excluyentes, por lo cual se puede 
participar en el momento que se considere conveniente 
 
REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO 
  
El Director Ejecutivo de la ANDIS, encabezó la reunión interministerial 
del Comité Técnico con el fin de transversalizar la accesibilidad de la 
comunicación a todos los ministerios y trabajar en la adecuación del 
cupo laboral a la Ley 22.341 (modificada por la Ley 25.689), política 
pública que lleva adelante Presidencia de la Nación y la Secretaria 
General de la Presidencia. 
  
  
 








ARTÍCULO 1°: El Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral 


a favor de las Personas con Discapacidad estará integrado UNA o UN (1) representante 


de: 


• La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, quien ejercerá la presidencia. 


• La SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUOS del 


MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, quien ejercerá la vicepresidencia. 


• El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN 


• El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 


NACIÓN 


• El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 


• El MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 


• La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 


• La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 


• El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 


Y PENSIONADOS (PAMI) 


• El PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA 


ATENCION MEDICA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 


• La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN DE 


SERVICIOS de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 


• La DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 


de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 


• El CONSEJO FEDERAL DE SALUD 


• El CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD, dicha representación recaerá 


sobre una o un representante gubernamental y una o un representante no 


gubernamental. 


• El COMITÉ ASESOR de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 


dicha representación recaerá sobre DOS (2) representantes. 


El desempeño de los miembros del citado Directorio tendrá carácter "ad honorem". 


 






COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA Y ABUSO



Reunión de la Comisión Mediante Plataforma Zoom y Google Meet



Fecha: Jueves 16 de Julio y miércoles 26 de Agosto 2020 – 18 hs



Reuniones por Plataforma Zoom y Google Meet de las OG y ONG que participan de la COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA Y ABUSO, estando presentes:



· Subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia de Córdoba: Dra. María Teresa Puga

· Sr. Luciano Gaccero, Coordinador del área Administrativa de la Subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia de Córdoba.

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

· Directora de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Pcia. de Buenos Aires, Dra. Soledad Grizia

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

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

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

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

· Prof. Iris Pérez, Responsable del Espacio de COORDINACION                                                                                              CON MUNICIPIOS Y COMUNAS E INTERMINISTERIALES, de la Provincia de Santa Fe, dentro de la Subsecretaría de inclusión para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe

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

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





· A continuación, se comparten los Artículos sobre los que trabajará la Comisión:



 Artículo 16 (Que dá título a esta Comisión), de la Ley 26.378, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, 



Protección contra la explotación, la violencia y el abuso



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

………………….

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





Artículo 6: Mujeres con Discapacidad,

 

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



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



Artículo 7: Niños y niñas con discapacidad, 



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



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



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





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



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



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





Artículo 17: Protección de la integridad Personal.



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







· Se propone trabajar sobre 5 ejes:



· Herramientas de detección y diagnóstico.

· Dispositivos de atención y contención de casos. Protocolos

· Capacitación de equipos profesionales.

· Sensibilización comunitaria

· Estadísticas e investigación





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



· Enviar normativa provincial que se tenga al respecto.

· Enviar material:

· Proyectos, 

· Acciones, 

· Políticas, 

· forma en que se organiza el trabajo y

·  cómo se interactúa con otras áreas sobre estos temas, 



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





· Se solicita a ANDIS:



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

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







Dra. María Teresa Puga, Lic. Luciano Gaccero, Provincia de Córdoba, Dra. Cecilia Terzaghi, Dra. Soledad Grizia, Lic. Gabriela Juárez, Sra. Andrea Lepez, Lic Silvina Dolab, Sr. Jorge Prado, Prof. Iris Pérez, Lic. Victoria Echevarría, Prof. Patricio Huerga








CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD 


 


REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 


 


ARTICULO 1º 


 


DE LA PRESIDENCIA: 


Corresponde a la Presidencia: 


a.- Representar al Consejo Federal de Discapacidad. 


b.- Presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y dirigir los debates. 


c.- Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo. 


d.- Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en la forma establecida en los 


artículos 13 y 14 de la Ley 24.657. 


e.- Participar en las deliberaciones de las comisiones de trabajo del Consejo Federal, de 


entenderlo necesario. 


f.- En las decisiones tendrá voz y voto. En caso de empate, tendrá doble voto. 


g.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento. 


h.- Recibir los informes del Comité Ejecutivo y de las comisiones de trabajo y someterlos 


a consideración de la Asamblea del Consejo Federal. 


i.- Realizar las presentaciones oficiales del funcionamiento del Consejo y de las 


Comisiones de Trabajo, en los diferentes organismos, provinciales, de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, nacionales e internacionales, a fin de que las comisiones de 


trabajo recaben información en forma directa. 


 


ARTICULO 2º 


 


DE LA VICEPRESIDENCIA: 


Corresponde a la Vicepresidencia: 


a.- Reemplazar a la presidenta o al presidente del Consejo Federal en caso de ausencia, 


con las mismas atribuciones del cargo, excepto las estatuidas en el inc. e) del artículo 


precedente y en el artículo 10 de la Ley 24.657. 


 


ARTICULO 3º 


 


DEL COMITÉ EJECUTIVO 


a.- Para su funcionamiento se aplicará el Reglamento que elabore el propio Comité que 


será aprobado por Asamblea. 


 


ARTICULO 4º 


 


DE LAS Y LOS MIEMBROS PERMANENTES 


a.- Será obligatorio para las y los miembros permanentes su acreditación ante la Secretaría 


Administrativa, la asistencia a las sesiones y el desempeño de las funciones 


encomendadas, en el marco de lo prescripto por el artículo 6 de la Ley 24.657. 







b.- Deberán comunicar y justificar su inasistencia a las Asambleas, a la Secretaría 


Administrativa, con motivos fundados y en un plazo previo no menor de setenta y dos 


horas a la fecha de reunión. 


c.- En caso de imposibilidad de asistir a las Asambleas deberá comunicar en forma 


fehaciente a la o al miembro suplente que le reemplace. 


d.- En las Asambleas tendrán voz y voto. 


e.- Podrán solicitar a la Presidencia la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, conforme 


lo prevé el art. 14 de la Ley 24.657. 


 


ARTICULO 5º 


 


DE LAS Y LOS MIEMBROS SUPLENTES 


a.- Será obligatorio para las y los miembros suplentes su acreditación ante la Secretaria 


Administrativa, en el marco de lo prescripto por el artículo 6 de la ley 24.657, como así 


también la asistencia a las sesiones y el desempeño de las funciones encomendadas, en 


caso de ausencia de la o el titular. 


b.- Las y los representantes de organismos gubernamentales suplentes podrán asistir a las 


Asambleas sin voz ni voto, en caso de la presencia de la o el titular. 


c.- Las y los representantes de las organizaciones no gubernamentales podrán asistir sin 


voz ni voto, afrontando los gastos que genere su participación, en caso de la presencia de 


la o el titular. 


 


ARTICULO 6º 


 


DE LA ACREDITACION DE LAS Y LOS MIEMBROS PERMANENTES Y 


SUPLENTES 


a.- Las y los miembros permanentes titulares y suplentes de organismos gubernamentales, 


deberán presentar ante la Secretaría Administrativa su designación como autoridades de 


discapacidad provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


b.- Las y los miembros permanentes de las organizaciones no gubernamentales deberán 


documentar su designación de conformidad con el anexo III del presente reglamento. 


 


ARTICULO 7º 


 


DE LAS Y LOS MIEMBROS INVITADOS 


 


Las y los miembros invitados revestirán el carácter de consultores técnicos.  


Su función será brindar el asesoramiento técnico a la Asamblea, al Comité Ejecutivo y a 


las comisiones de trabajo que lo requieran. 


Las y los miembros invitados no podrán exceder el número de tres. 


Los mismos participarán con voz, pero sin voto. 


 


 


Para el caso de las y los miembros invitados revestirán el carácter de consultores técnicos 


y serán propuestos por el Comité Ejecutivo y aprobados por la Asamblea por el plazo de 


un año, pudiendo ser reelectos.  


Las y los miembros invitados no podrán exceder el número de tres miembros invitadas o 


invitados. 







Los mismos participarán con voz, pero sin voto. 


 


ARTICULO 8º 


 


DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PERMANENTE 


Será ejercida por la Secretaría General de la Agencia Nacional de Discapacidad. (Art. 18. 


Decreto 868/2017) 


Corresponde a la Secretaría Administrativa: 


a) Confeccionar un registro de Actas y un registro Resoluciones, que estará a disposición 


de las y los miembros permanentes, para su consulta. 


b) Realizar las funciones que la presidencia delegue. 


 


ARTICULO 9º 


 


DE LAS ASAMBLEAS 


De conformidad a los artículos 13 y 14 de la Ley 24.657, el Consejo Federal funcionará 


mediante Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 


a.- El Consejo sesionará ordinariamente, cuatro veces al año en el periodo comprendido 


entre el 1º de marzo al 15 de diciembre. 


b.- Serán presididas por la presidenta o el presidente y en ausencia de ésta o éste por la 


vicepresidenta o el vicepresidente. En caso de ausencia de ambos asumirá la presidencia 


una o un miembro permanente gubernamental electa o electo por la mitad más uno de las 


y los miembros permanentes presentes. 


c.- La Secretaría Administrativa informara sobre los motivos de la inasistencia de las y 


los miembros efectuados de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del Título de 


las y los Miembros Permanentes. 


d.- Se establece 30 minutos de tolerancia. 


e. Declarada abierta la sesión, se procederá por la Secretaría Administrativa, a la lectura 


del Acta del Comité Ejecutivo y el Orden del día. 


f.- Luego de las deliberaciones correspondientes, las decisiones serán tomadas por simple 


mayoría, de las y los miembros permanentes presentes. 


g.- La inasistencia sin previo aviso a dos reuniones consecutivas por parte una o un 


representante de los organismos gubernamentales será debidamente informadas a la 


máxima autoridad de la jurisdicción u organismo que represente. En el caso de las y los 


representantes de Organizaciones No Gubernamentales se informará a la máxima 


autoridad de discapacidad de la jurisdicción de la cual provenga. 


h.- Las Asambleas se celebrarán en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, salvo 


que se haya decidido en la Asamblea anterior un lugar diferente, alternándose las regiones 


y dentro de éstas las provincias.  


i.- Las Asambleas podrán celebrarse de manera presencial o a distancia mediante el uso 


de tecnologías que garanticen la plena participación de las y los miembros de manera 


accesible. 


j.- Todo asunto sometido a consideración de la asamblea del Consejo Federal, requiere 


informe previo del Comité Ejecutivo. No obstante, las cuestiones no previstas podrán ser 


incluidas en el orden del día, previa aprobación de la mayoría de las y los miembros 







permanentes presentes, teniendo en cuenta su trascendencia para las provincias, la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, las regiones o el Estado nacional.  


k.- Las decisiones se plasmarán en resoluciones debidamente fundadas. 


l.- Las actas incluirán, a solicitud de parte, las disidencias en la toma de decisiones. 


 


ARTICULO 10º 


 


DE LAS COMISIONES DE TRABAJO  


a.- Las Comisiones de Trabajo podrán ser de carácter permanente o transitorio de acuerdo 


a la materia sobre la que versen. Serán presididas por una o un Miembro Permanente que 


integren la Comisión designado para tal fin, el cual tendrá a su cargo informar a la 


Presidencia sobre la marcha de las mismas y el resultado de los trabajos efectuados. 


b.- Entre las comisiones de trabajo permanentes, deberán funcionar obligatoriamente la 


de “municipios y discapacidad” y la de “legislación”. 


c.- Podrán participar personas expertas en la materia, a requerimiento de la comisión, y 


las y los miembros enunciados en los artículos 8 y 9 de la Ley 24.657, los que participarán 


con voz pero sin voto. Sesionarán con independencia de las reuniones del Consejo. 


d.- Las comisiones permanentes se reunirán, con la frecuencia necesaria para dar 


cumplimiento a su cometido, teniendo como fecha límite la del día anterior a la 


celebración de la Asamblea. 


e.- Las comisiones temporarias se reunirán con la frecuencia necesaria, para dar 


cumplimiento a la tarea que les hubiera sido encomendada, salvo que la Asamblea hubiera 


establecido un plazo, a tal efecto. 


f.- Las comisiones temporarias, se disolverán una vez cumplido su cometido, previo 


informe a la Asamblea del resultado o conclusiones del tema que les hubiera sido 


encomendado. 


g.- Las conclusiones de ambas comisiones, no tendrán carácter vinculante para el 


Consejo, y no existiendo plazo establecido para la presentación del informe, las mismas 


deberán ser puestas a conocimiento del Comité Ejecutivo, previo a la celebración de la 


Asamblea ordinaria. 


 


ARTICULO 11º 


 


DE LAS REUNIONES REGIONALES 


Las reuniones regionales se efectuarán en forma obligatoria, con antelación a la fecha de 


la próxima Asamblea Ordinaria del Consejo Federal y sus conclusiones se elevarán a la 


Asamblea. 


 


ARTICULO 12º 


 


APROBACION DEL REGLAMENTO 


El presente Reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea por el voto de la mitad más 


uno de las y los Miembros Permanentes que se encuentren presentes. Sus modificaciones, 


a propuesta de aquellos, serán aprobadas por el mismo procedimiento. 


 


ARTICULO 13º 







 


Apruébanse los anexos I, II y III del presente Reglamento. 


 







ANEXO 1 - REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ EJECUTIVO 


 


ARTÍCULO 1.- El Comité Ejecutivo realizará, como mínimo cuatro (4) reuniones 


anuales, cuyas fechas serán determinadas por la presidencia del Consejo Federal de 


Discapacidad. Las mismas, tendrán un periodo de receso desde el 15 de diciembre hasta 


15 de febrero. 


 


ARTÍCULO 2.- Las fechas establecidas para las reuniones del Comité Ejecutivo, podrán 


ser modificadas, mediando la aprobación de la mayoría simple de sus integrantes. 


 


ARTÍCULO 3.- Se podrán realizar reuniones extraordinarias a solicitud de la presidencia 


o de la mitad más uno de las y los miembros de dicho Comité. 


 


ARTICULO 4.- De cada reunión del Comité Ejecutivo, se deberá labrar un acta que 


contendrá los temas tratados y deberá ser elevado para conocimiento de la próxima 


Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad. 


 


ARTÍCULO 5.- El Comité Ejecutivo deberá analizar todas las cuestiones encomendadas 


por la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, presentando los informes 


correspondientes. 


 


ARTÍCULO 6.- El Comité Ejecutivo deberá preparar el orden del día y/o temarios para 


las Asambleas, teniendo en cuenta las propuestas de la Asamblea anterior.  


 


ARTICULO 7.- Para las reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo, se podrá sesionar 


con la presencia de por lo menos representantes de tres regiones. 


 


 







ANEXO 2 - REGLAMENTO ELECTORAL 


 


ARTICULO 1.- El tribunal electoral estará compuesto por la Presidencia del Consejo 


Federal, una o un miembro de la comisión de legislación presente en la Asamblea y la 


Secretaría Administrativa, quienes verificaran la acreditación de las y los miembros al 


momento del acto electoral. 


 


ARTÍCULO 2.- Las postulaciones serán realizadas por cada región, recayendo sobre 


miembros permanentes presentes sean titulares y/o suplentes debidamente acreditados, 


dejando aclarado que solo tienen derecho a voto las y los miembros permanentes titulares 


o suplentes, según corresponda, que se encuentren presentes al momento de la elección, 


no aceptándose en ningún caso el voto por poder.  


 


ARTÍCULO 3.- Se realizará una elección por cada cargo a cubrir, sobre la base del total 


de las y los miembros postulados por cada región, descartándose de dicha base a las y los 


miembros que hayan resultado electos. Los cargos a cubrir anualmente son una 


vicepresidenta o un vicepresidente, dos titulares y cuatro suplementes para el Comité 


Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, una o un titular y una o un 


suplente para el Comité Técnico de Perros Guías o de Asistencia, y una o un titular y una 


o un suplente para el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral 


a favor de las Personas con Discapacidad. 


En todos los casos se deberá entender que la elección no es personal, sino que la 


representación recaerá sobre la jurisdicción electa y no en su representante, con excepción 


del cargo de vicepresidenta o vicepresidente, que sí será de carácter personal. En caso de 


que el mismo no pudiera continuar con su mandato, se procederá a elegir en la siguiente 


asamblea a una o un miembro permanente para ejercer el cargo y completar el período 


anual. 


  


ARTÍCULO 4.- Se realizará la elección de una o un representante titular y su 


correspondiente suplente de usuarias o usuarios de perros guía y la elección de una o un 


representante titular y su correspondiente suplente de usuarias o usuarios de perros de 


asistencia ante el Comité Técnico de Perros Guías o de Asistencia, dichos representantes 


serán electos por la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad a propuesta de los 


miembros no gubernamentales.  


Es requisito para ser electa o electa como representante ser usuaria o usuario de perros 


guías o de asistencia, según corresponda.  


No es requisito que la o el representante sea miembro del Consejo Federal de 


Discapacidad. 


 


ARTÍCULO 5.- Se realizará la elección de las y los miembros invitados, los cuales serán 


propuestos por el Comité Ejecutivo y aprobados por la Asamblea. 


 


ARTÍCULO 6.- Los cargos electivos tienen duración de un año y son ad honorem.  


 







ARTÍCULO 7.- En caso de empate, la Presidencia del Consejo Federal dirimirá la 


controversia haciendo uso de su potestad de doble voto. 


 


  







ANEXO 3 – ELECCIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 


 


ARTÍCULO 1.- Requisitos. La organización no gubernamental, constituida en la 


República Argentina, que trabaje en la temática de la discapacidad y que aspire a integrar 


el Consejo Federal de Discapacidad, deberá: 


 


1) Hallarse inscripta en el Registro Nacional y/o Provincial de Personas Jurídicas, y que 


dicha inscripción se encuentre vigente. La constancia que acredite el cumplimiento de 


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


anteriores a la elección; 


 


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


los estatutos no surgiera el carácter de el o los firmantes, deberá adjuntarse también copia 


certificada del acta donde se lo o los designe en tal cargo. 


 


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


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


 


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


tendrá carácter de declaración jurada.  


 


ARTÍCULO  2.- Elección Provincial. La autoridad provincial o del gobierno de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, realizará una convocatoria pública a organizaciones no 


gubernamentales de y para personas con discapacidad mediante publicación en el boletín 


oficial de su jurisdicción y por los medios y redes de comunicación públicos y privados 


que estime necesario, en la misma se establecerá fecha, hora y lugar de la asamblea, en la 


cual se elegirá una organización no gubernamental titular y una suplente.  


 


En dicha asamblea la autoridad provincial actuará como veedora y deberá rubricar el acta. 


 


En dicha acta constaran las organizaciones participantes, las organizaciones postulantes 


y las organizaciones electas. 


 


La autoridad provincial deberá remitir el acta y la documentación que acredite el 


cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 a la Secretaría Administrativa 


del Consejo Federal al menos quince días antes de la primera Asamblea del Consejo 


Federal. 


 


ARTÍCULO 3.- Los mandatos durarán dos años y se renovarán por mitades de la siguiente 


manera: 


 


Grupo A.- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Chubut, Neuquén, Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Chaco, Formosa, 


Tucumán y Salta. 


Grupo B.- Santa Cruz, Rio Negro, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, San Juan, 


Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. 


  


El primer año, los representantes no gubernamentales del grupo A durarán un año. 


ARTÍCULO 4.- Las organizaciones no gubernamentales podrán ser reelectas por un solo 


periodo consecutivo.  







 


ARTÍCULO 5.- El carácter de miembro permanente no gubernamental corresponde a la 


organización no gubernamental electa, no es personal. 


 


ARTÍCULO 6.- De las dos organizaciones no gubernamentales electas en cada 


jurisdicción, al menos una no deberá brindar prestaciones básicas. 


 


ARTÍCULO 7.- Regiones. Las regiones estarán conformadas por las siguientes 


jurisdicciones.  


 


NOA (Noroeste Argentino): Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.  


 


CUYO (NUEVO CUYO): La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 


 


PATAGONIA: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 


Antártida e Islas del Atlántico Sur.  


 


NEA (Noreste Argentino): Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones. 


 


CENTRO: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y 


Santa Fe.     


 


ARTÍCULO 8.- Representación regional. La representación regional se realizará en el 


orden establecido en artículo anterior, correspondiendo la suplencia a las dos 


jurisdicciones siguientes a las titulares. Al menos un titular y un suplente deberán ser de 


organizaciones no gubernamentales que no brinden prestaciones básicas.  


 


ARTÍCULO  9.- Los miembros permanentes no gubernamentales, entraran en funciones 


en la primera Asamblea del año. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






Reunión Comisión Región NOA del COFEDIS

Presentes: Representante de OG de Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucuman. Representantes ONG de Santiago del Estero, Tucuman, Catamarca.

Propuestas región del NOA

Pensiones no contributivas 

	• Solicitar a la Andis la apertura de las bocas de entrada de ANSES para el inicio de nuevas pensiones. 

	• Solicitar a la Andis la modificación por resolución para que no se complete el porcentaje del 76 % de la valoración del CMO hasta tanto no se implemente la pensión universal por discapacidad. 

	• Solicitar la modificación de la resolución (34) ya que la misma está mal redactada en su artículo 1. Debiera ser suspensión para cuando el haber percibido no supere las 4 jubilaciones mínimas. Y caduque cuando el mismo supere las 4 jubilaciones mínimas. 



Solicitamos al directorio del sistema único de prestaciones básicas, la revisión de los alcances y términos de la ley de asistente domiciliario y la Incorporar la figura del asistente personal al sistema de prestaciones básicas. 



Atento el convenio firmado entre la CNRT y la ANDIS, solicitar al Presidente del Cofedis y Director de la Andis, que interceda para que se derogue la aplicación del Decreto 118/06 que limita el cupo de personas con discapacidad y acompañante usuarios del transporte de media y larga distancia. Teniendo el cuenta lo inconstitucional, improcedente, arbitrario y violatorio de este decreto de los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional de los Derechos de las Pcd.



Solicitamos a la Andis la gestiones ante el ministerio de desarrollo social de la Nación para la incorporación de las personas que sean beneficiarias de la PNC por invalidez laboral a los beneficios de la tarjeta alimentar. 



Solicitamos evalúe la posibilidad de subsidiar a través la ley de cheques, la construcción de hogares de personas con discapacidad sin cuidados parentales y con dependencia.




31/8/2020	

Comisión de Educación. Cofedis.

Coordinación: Silvia Quiroga, representante OG suplente Neuquén

Integrantes: Andrea Umanzor OG Neuquén, Leonardo  Ruiz OG CABA, Angélica Gareca ONG Jujuy.

En este contexto de pandemia en el cual nos entramos viviendo, es necesario hacer hincapie en programas y políticas públicas que promuevan y garanticen la educación inclusiva  en todas sus modalidades. Es por ello, que nos parece importante trabajar en programas que ya existían como por ejemplo el programa “PODES”.  Esta comisión resuelve:

1. Solicitar a la Andis y por su intermedio  a quien corresponda, la apertura del programa PODES el cual dependía de la secretaría de políticas Universitaria y que tiene como objetivo el acompañamiento de estudiantes universitarios en situación de discapacidad.

2. Solicitar a la Andis y por su intermedio a la coordinación de educación inclusiva, el diseño de programas que contemplen las necesidades tecnológicas de los estudiantes  con discapacidad en todas las modalidades (inicial, primaria, secundaria, y educación superior no universitaria) ya sea en la provisión de material accesible, computadoras, tablets, y/o otros dispositivos tecnológicos, con el fin de evitar la diserción escolar, tal como lo enmarcan en el diseño de  sus estrategías de acción.

3. Esta comisión solicita que este informe sea agreagado al acta.






PROYECTO DE LEY AUD  


TITULO:  


ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR DISCAPACIDAD PARA PROTECCIÓN SOCIAL 


ARTÍCULO 1: Crease la Asignación Universal por Discapacidad para Protección Social, 


la cual consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual, que se abonará a 


las personas con discapacidad, que cumplan con los siguientes requisitos: 


a.- ser persona con discapacidad 


b.- ser mayor de edad 


c.- ser menor de 65 años. 


d.- ser ciudadana/o argentina/o nativa/o, por opción o naturalizada/o, en este último caso 


con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de 


solicitud del beneficio, o ser ciudadanas/os extranjeras/os, con residencia legal mínima 


acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente 


anteriores a la fecha de solicitud del beneficio. 


e.- no percibir una remuneración neta igual o superior a TRES (3) sueldos mínimo vital 


y móvil. 


f.- no percibir ingresos económicos netos iguales o superiores a TRES (3) sueldos mínimo 


vital y móvil. 


g.- no ser titular de otro régimen previsional. 


h.- mantener la residencia en el país. 


ARTÍCULO 2: Las personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas por 


invalidez que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior se 


transformaran en destinatarias de la Asignación Universal por Discapacidad para la 


Protección Social, de oficio. 







ARTÍCULO 3: La Asignación Universal por Discapacidad para la Protección Social tiene 


los siguientes características: 


a.- Es personalísima; 


b.- No puede ser enajenada ni afectada a terceros por derecho alguno, salvo lo dispuesto 


en el inciso siguiente; 


c.- Es inembargable, con excepción de las cuotas por alimentos. 


ARTÍCULO 4: La Asignación Universal por Discapacidad para la Protección Social 


consistirá en el pago de una prestación mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) 


del haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la ley 24.241, sus 


complementarias y modificatorias, y se actualizará de conformidad a lo establecido en el 


artículo 32 de la misma ley. 


ARTÍCULO 5: Las personas con discapacidad, mayores de edad y menores de 65 años, 


que no posean empleo formal, percibirán el monto total establecido para la Asignación 


Universal por Discapacidad para la Protección Social.  


Las personas con discapacidad comprendidas en el presente artículo deberán acreditar el 


cumplimiento de las capacitaciones laborales que establezca la autoridad de aplicación. 


La autoridad de aplicación creara y reglamentara un registro de oferta y demanda laboral 


de empleo para personas con discapacidad en el cual se registrarán las personas con 


discapacidad sin empleo formal que perciban la Asignación Universal por Discapacidad 


para la Protección Social. 


ARTÍCULO 6: Quedan exceptuadas de las capacitaciones citadas en el artículo anterior 


las personas con discapacidad que acrediten incapacidad laboral en los términos y 


condiciones que establezca la autoridad de aplicación. 


ARTÍCULO 7: Las personas con discapacidad, mayores de edad y menores de 65 años, 


que posean empleo formal, cuya remuneración neta sea inferior a TRES (3) sueldos 


mínimo vital y móvil y superior a DOS (2) sueldos mínimo vital y móvil, percibirán el 


CINCUENTA PORCIENTO (50%) del monto establecido para la Asignación Universal 


por Discapacidad para la Protección Social. 







ARTÍCULO 8: Las personas con discapacidad, mayores de edad y menores de 65 años, 


que sean monotributistas sociales o trabajen por cuenta propia y posean ingresos netos 


inferiores a TRES (3) sueldos mínimo vital y móvil y superiores a DOS (2) sueldos 


mínimo vital y móvil, percibirán el CINCUENTA PORCIENTO (50%) del monto 


establecido para la Asignación Universal por Discapacidad para la Protección Social. 


TITULO II 


INCLUSIÓN LABORAL 


ARTÍCULO 9: Las empresas privadas con más de 500 trabajadoras/es, no comprendidas 


en el artículo 8 de la Ley 22.431, deberán cumplir con un cupo mínimo del 2 % de 


empleadas/os con discapacidad.  


Las empresas privadas con menos de 500 y más de 100 trabajadoras/es, no comprendidas 


en el artículo 8 de la Ley 22.431, deberán cumplir con un cupo mínimo del 1 % de 


empleadas/os con discapacidad.  


Entiéndase por trabajadoras/es al total de las/os empleadas/os de planta y/o bajo otras 


modalidades de contratación. 


La adecuación del cupo se realizará en los plazos y términos que la autoridad de 


aplicación establezca.  


Respecto al cupo laboral, en cuanto este sea superior a una vacante, la mitad estará 


reservada para la inclusión laboral de mujeres con discapacidad. 


ARTÍCULO 10: Las/os empleadoras/es que cumplan con el artículo 9 tendrán derecho al 


cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del 


Impuesto a los Altos Ingresos (Impuesto a las Ganancias) o sobre los capitales, 


equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones correspondientes al 


personal con discapacidad en cada período fiscal. El cómputo del porcentaje antes 


mencionado deberá hacerse al cierre de cada período.  


ARTÍCULO 11: La autoridad de aplicación elaborará un régimen sancionatorio para el 


incumplimiento del cupo laboral establecido en la presente ley y establecido por el 







artículo 8 de la Ley 22.431, cuyos fondos serán destinados al presupuesto de la 


Asignación Universal por Discapacidad para la Protección Social.  


ARTÍCULO 12: Las empresas privadas que incumplan con el cupo laboral establecido 


en el artículo 9 no podrán ser proveedoras ni contratadas por el Estado Nacional. 


ARTÍCULO 13: En tanto el Estado Nacional no cumpla con el cupo laboral establecido 


en el artículo 8 de la Ley 22.431 y no se realicen concursos que permitan el ingreso a la 


planta permanente, cuando se deban cubrir cargos mediante la modalidad de contratos de 


locación de servicios en las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 8 de la 


Ley 22.431, la incorporación de personas con discapacidad será obligatoria, siempre que 


reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y se encuentre inscriptas en el registro 


de oferta y demanda laboral de empleo para personas con discapacidad establecido en el 


artículo 5 de la presente Ley. 


ARTÍCULO 14: Incorpórase como artículo 8° ter a la Ley 22.431 el siguiente: 


“En cuanto al cupo laboral establecido en el artículo 8°, la mitad estará reservado para la 


inclusión laboral de mujeres con discapacidad”  


ARTÍCULO 15: Las/os empleadoras/es públicos o privados deberán garantizar la 


accesibilidad física y técnica de sus empleadas/os con discapacidad. 


TITULO III 


DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENORES DE EDAD 


ARTÍCULO 16: Modifíquese el artículo 14 bis de la Ley 24.714, el cual quedará 


redactado de la siguiente forma: 


"ARTICULO 14 bis.- La Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá 


en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo 


de los padres, tutor/ra, curador/ra o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por 


cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo, siempre que no 


estuviere empleado/a, emancipado/a o percibiendo alguna de las prestaciones previstas 


en la Ley 24.714, modificatorias y complementarias. 







Esta prestación se abonará por cada persona menor de edad acreditada por el grupo 


familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a CINCO (5) personas 


menores de edad." 


ARTÍCULO 17: Las personas con discapacidad menores de edad titulares de pensiones 


no contributivas por invalidez que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 


24.714 se transformaran en destinatarios de la Asignación Universal por Hijo con 


Discapacidad para Protección Social, de oficio. 


TITULO IV 


DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADULTAS MAYORES 


ARTÍCULO 18: Las personas titulares de la Asignación Universal por Discapacidad para 


la Protección Social que cumplan los 65 años de edad, pasarán a ser titulares de la Pensión 


Universal para el Adulto Mayor. 


ARTÍCULO 19: Las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez 


mayores de 65 años, que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 27.260, se 


transformaran en destinatarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de oficio. 


DEL ACCESO A LA SALUD 


ARTÍCULO 20: Las personas con discapacidad titulares de la Asignación Universal por 


Hijo con Discapacidad para la Protección Social o de la Asignación Universal por 


Discapacidad para la Protección Social, tendrán derecho a un programa médico de 


atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 


24.901, sus modificatorias y complementarias. 


ARTÍCULO 21: de forma. 


 






En el día de la fecha, 29 de agosto de 2020, a la hora 18.00, reunidos mediante plataforma zoom en el marco de la Pandemia COVID – 19, se realiza la Reunión Regional Cuyo en el marco del Consejo Federal de Discapacidad, se encuentra presente la Directora para la Persona con Discapacidad de San Juan, ANDREA LEPEZ, Directora de Atención a la persona con Discapacidad de la Provincia de Mendoza, Lic. GABRIELA JUAREZ, Presidente del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad de la Provincia de La Rioja, Lic. SOLEDAD CORDOBA, Representante Regional de ONGs (Asociación por Más Inclusión) de la Provincia de Mendoza, CPN GERMAN EJARQUE, Representante Suplente Regional de ONGs (Asociación civil APRENDER A VOLAR), MYRIAM FIGUEROA y Consultor Técnico del COFEDIS, GUILLLERMO MAURIN. El Director de Subprograma de Protección y Promoción de las personas con Discapacidad de la Provincia de San Luis, PABLO GARCES, dispensa su ausencia por temas de salud. Luego de tomar conocimiento de la situación de cada una de las provincias de la región se da comienzo a la presentación de propuestas:

1. La región propone como representante titular de usuarios de perros de asistencia, al Lic. Maximiliano Marc para el Comité Técnico de Perros Guías o de Asistencia



2. Solicitar a la ANDIS coordine o solicite al Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de que se implemente la tarjeta alimentar a los beneficiarios de las pensiones no contributivas



3. Solicitar a la Comisión de Legislación que elabore una propuesta de modificación a la resolución de la integración del Comité Asesor en lo relativo a las Instituciones que lo conforman



4. Proponer que la Comisión de legislación elabore una propuesta de cómo debería conformarse el Observatorio de la Discapacidad a fin de que se unifique la postura del COFEDIS
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