
 

  

Paula Natalia Alonso 

Paula Natalia Alonso es abogada, nació y se crió en la ciudad de Mar del Plata, donde 

reside actualmente. Expresa que comenzó a dedicarse a temas de discapacidad 

como mujer con discapacidad, una fuente de trabajo con la que pudo canalizar su 

propia lucha acompañando los reclamos del colectivo. 

Desde hace 7 años trabaja en la Dirección del Instituto de Derecho de la Discapacidad 

del Colegio de Abogados de Mar del Plata. 

Se presenta como una mujer luchadora que aprendió a temprana edad a darle valor 

a la autonomía y el autovalimiento, siendo proactiva y autodidacta para los desafíos 

laborales y personales.  

Actualmente trabaja además en la Dirección de Derechos Humanos de la 

Municipalidad de General Pueyrredón, donde su conocimiento técnico, su 

permanente formación y experiencia se encuentran a disposición de ciudadanas y 

ciudadanos que solicitan al servicio, una intervención específica ante la vulneración 

de derechos fundamentales.  

En su tiempo libre practica yoga y natación, dos actividades que señala que además 

de mantener su salud física en las mejores condiciones posibles colaboran en hacer 

frente al estrés laboral-profesional, brindándole una mejor calidad de vida. Disfruta de 

compartir con su familia y amistades, así como de las caminatas por la costa de Mar 

del Plata. 

 

Miguel Di Chiara 

Miguel Di Chiara se graduó en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) como 

Licenciado en Administración Pública.  

Es Magister Internacional en Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, 

estudio de posgrado realizado en el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) 

de la UNSAM, y escribió su tesis sobre “Concursos públicos para Personas con 

Discapacidad en Organismos Nacionales”.  

También cursó la especialización en Tránsito y Transporte del Instituto de Transporte 

Unsam. 



Actualmente es doctorando en Sociología en la Escuela Interdisciplinaria de Altos 

Estudios Sociales (EIDAES) de la UNSAM y la representa ante la Comisión de 

Discapacidad. 

Relata que ha pasado por distintas situaciones desde que comenzó a estudiar en la 

Universidad, cuando el Campus estaba en refacción, y por ello intenta dejar sentadas 

las bases para que otros alumnos y alumnas no sufran su misma situación de 

inequidad, para que las personas con discapacidad que accedan a la educación 

superior, sean incluidos para culminar sus estudios, y que esa instancia no sea 

traumática, para que puedan lograr sus objetivos y se les abran las puertas del 

mercado laboral.  

 

Celeste Dimeglio 

Celeste Dimeglio se presenta como mujer con discapacidad, madre, abogada por la 

Universidad del Salvador y empleada del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Es activista por los derechos de las personas con discapacidad y presidenta de la I+E 

Asociación Civil por la Pena Inclusión y Equidad, institución que se dedica a defender 

y promover los derechos de las personas con discapacidad presentando proyectos 

de ley y aportes a la Nueva Ley de Discapacidad, además de trabajar en conjunto con 

agentes gubernamentales y ONGs de todo el mundo, concientizando sobre la 

perspectiva de discapacidad. 

También, es conferencista en Latinoamérica y el Caribe y participó como asesora, 

representando a la sociedad civil, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina. 

Coordinó además el Consejo Consultivo de Discapacidad y desde la Comisión de 

Discapacidad de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación de la Seccional 2, 

promovió seminarios para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad 

procurando la inclusión de trabajadores y trabajadoras con discapacidad en el ámbito 

judicial. En este contexto, ganó el primer premio por la escritura de un Protocolo de 

Acceso a la Justicia para para Personas con Discapacidad en el Consejo de la 

Magistratura de la C.A.B.A. (2015). 

En el año 2013 participó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede 

en San José de Costa Rica, luego de ganar una pasantía en la que adquirió 

conocimientos en derecho internacional de los derechos humanos y del sistema 

interamericano. 

Lidia Marilyn Rodriguez 



Lidia Marilyn Rodriguez nació en la ciudad de Resistencia, Chaco. Cuando tenía un 

año, sus padres detectaron que tenía problemas auditivos, a los 11 años le 

diagnosticaron hipoacusia neurosensorial bilateral y a los 19 años comenzó a usar 

audífonos.  

 

Su trayectoria educativa fue en escuela común, con apoyo de maestra particular y 

de su familia. Estudió 4 años la carrera de medicina, abandonó y luego se recibió de 

maestra jardinera. Mientras trabajaba siguió formándose para maestra de grado y 

luego para maestra especial. 

 

Expresa que a los 28 años decidió ir a vivir a la Provincia de Chubut con su familia. 

Casada y con 3 hijos inició su actividad como voluntaria para asesorar y acompañar 

a personas y/o sus familias con discapacidad, gracias al ejemplo de lucha de sus 

padres, quienes siempre la acompañaron y alentaron en todo lo que se propusiera. 

 

Como los audífonos ya no le rendían, a los 41 años accedió a un implante coclear. 

 

En el año 2006 comenzó a trabajar como asesora y socia activa de la Asociación de 

Sordos Chubutenses participando activamente de todas las mesas de trabajo y 

actualizaciones en la temática de discapacidad, incluso redactando legislación en 

forma colaborativa para generar cambios.  

 

Actualmente preside la Asociación y es representante titular de la ONG de la 

Provincia de Chubut hasta la fecha. 

 

Sebastián Rositto 

Sebastián Rositto es abogado, recibido en el año 2005 en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional de Rosario, Doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional de Rosario (CONICET/ Erasmus Mundus Unión Europea 

Universidad de Deusto-España) (2017) y posdoctorando de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires UBA (CONICET) (2018) 

Se desempeñó como docente en Chile y España y publicó artículos en revistas de 

Chile, Colombia y España. 

Desde el año 2013 coordina el Programa Discapacidad y DDHH de la Secretaría de 

Extensión de la FDer-UNR y desde el 2008 hace lo propio en el Área Discapacidad y 

DDHH del Centro Investigaciones Derecho de la Vejez, área de la que forma parte 

desde el año 2004. 

Es miembro fundador desde el año 2009 y presidente desde el 2020, del Instituto 

Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados 

de Rosario. 



Entre el 2006 y el 2009 fue Síndico y Secretario del Movimiento Unidad Ciegos y 

Ambliopes de Rosario (MUCAR).  

Desde octubre de 2018 es coordinador del área de Discapacidad y DDHH del Servicio 

Público Provincial de Defensa Penal de la provincia de Santa Fe, Sede Rosario, en el 

marco del "Programa de Asesoramiento Integral y Acompañamiento de las Personas 

Condenadas a Penas o Medidas de Seguridad Privativas de Libertad en la Provincia 

de Santa Fe". 

En el año 2021 intervino con su disertación “Discapacidad y DDHH en las Cárceles 

de Argentina. El caso de la Unidad 5 de mujeres de Rosario” en el IV Coloquio Franco-

Latinoamericano de Investigación sobre la Discapacidad, realizado en la Universidad 

de Laval, Quebec, Canadá. 

Participó en el año 2014 en la “Nómina final de candidatos” Experto, para representar 

a la República Argentina en el Comité para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) de a Organización 

de Estados Americanos (OEA). 

En la Facultad de Derecho de la UNR, se desempeñó como docente de grado en las 

materias Derecho Civil (2006-2007), Introducción al Derecho (2009-2010), Políticas 

Públicas y Desarrollo Local (2006-2007), y desde el año 2005 en la materia Derecho 

de la Vejez. También es docente desde el año 2015 de la materia Inclusividad 

Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la misma 

Universidad. 

Además, ejerció como docente de posgrado entre el año 2020 y el 2022 en la 

especialización Derecho de la Seguridad Social y Doctorado en Derecho de la misma 

casa de estudios. 

Gabriela Troiano 

Gabriela Troiano es activista por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(PCD) con perspectiva de Derechos Humanos. Es ella persona con discapacidad.  

Presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) e 

integrante de la Comisión Directiva de Asociación Azul por la autonomía y vida 

independiente de las PCD. 

Forma parte también del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS) por la 

Sociedad Civil y la Red Latinoamericana por la Vida Independiente (Relavin) y es 

Profesora Adjunta Ordinaria en la Universidad Nacional de La Plata. 

Desde el año 2013 y hasta el 2017 se desempeñó como Diputada Nacional y 

Vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación donde presentó múltiples proyectos de Ley con eje en los 



derechos convencionales de las PCD, entre ellos el de “Ley de Prohibición de las 

Esterilizaciones Forzadas” y el de “Ley de Aprobación del Tratado de Marrakech de 

acceso al Libro”. Fue miembro, además, del Consejo Nacional contra la Trata de 

Personas incorporando la perspectiva de discapacidad. 

Accedió por medio de una beca a la capacitación “Vida en la Comunidad de las 

Personas con Discapacidad” en la ciudad de Okinawa, Japón. 

Es diplomada por la Universidad Pontifícia Católica del Perú en “Tratado de 

Marrakech de Acceso al Libro para personas con Discapacidad”. Tratados 

internacionales de Derechos Humanos.  

Realizó, entre otros, los cursos organizados por RIADIS sobre “Adaptación de textos 

a Lectura Fácil” y “Fortalecimiento y Liderazgo de Mujeres con Discapacidad de la 

Región América Latina y El Caribe”, y el de “Restricción de la libertad de las Personas 

con discapacidad” dictado por el Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio 

de Abogados de Mar del Plata.  

Además, durante el año 2020, fue capacitadora en la Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación sobre Ley Micaela, perspectiva de discapacidad e interseccionalidad. Y 

promovió también el acceso a la Tarjeta Alimentar y/o Ingreso Federal de Emergencia 

(IFE) para personas con discapacidad. 

Laura Velo 

Laura Velo es abogada y milita desde hace más de diez años en la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad trabajando activamente en el 

Observatorio de la Discapacidad y el Consejo Consultivo de la Discapacidad. 

Se recibió de abogada en 1986 y describe que a lo largo de su vida fue niña con 

discapacidad, mujer con discapacidad, estudiante universitaria con discapacidad, 

madre con discapacidad, trabajadora autónoma con discapacidad, cuidadora de sus 

padres ancianos con discapacidad y docente universitaria con perspectiva de 

discapacidad. 

Expresa que su conocimiento sobre la discapacidad no se dio a través de ámbitos 

educativos sino de su propia experiencia y considera que, en nuestro país, por ser 

uno de los pioneros en legislar normativas sobre discapacidad, la perspectiva sobre 

discapacidad debería estar en la agenda política de manera permanente. 

Laura se postuló con el objetivo de trabajar junto al Gobierno argentino en hechos 

que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 


