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¿Qué obje�vos persigue?
Los obje�vos principales 
son:
1.Hacer conocido el TEL para 
que haya un diagnós�co 
precoz, ya que este mejora 
considerablemente el pro-
nós�co de nuestros hijos.
2.Luchar por la inclusión en 
las escuelas, para lo cual es 
importante que haya docen-
tes interesados y formados, 
no solo en TEL, sino también 
en otros trastornos del desa-
rrollo.
3.Dar contención a las fami-
lias que comienzan el 
camino que ya recorrimos. 
Ayudarlos, acompañarlos y 
transmi�rles esperanza, 
porque la realidad es que 
aunque el camino es duro, 
nuestros hijos no �enen 
techo, pueden lograr todo lo 
que se propongan. 
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Recordanos  qué es el T.E.L.
El TEL, Trastorno Específico 
del Lenguaje, es una altera-
ción en el desarrollo, com-
prensión, adquisición y 
expresión del lenguaje. En 
la mayoría de los niños con 
TEL comienza como un 
retraso en la adquisición del 
lenguaje, y aunque todos 
los niños desarrollan el 
lenguaje a su ritmo, los 
padres de niños con TEL 
comienzan a notar que algo 
no anda bien alrededor de 
los 2 años. 
El TEL puede ser expresivo,  
o sea que a los niños les 
cuesta expresarse, no 
�enen suficiente léxico, 
conjugan mal las oraciones, 
y/o no se en�ende lo que 
dicen debido a un problema 
de ar�culación de los fone-
mas.
El TEL también puede ser 
Expresivo-Recep�vo (TEL 
mixto), donde también se 
ven dificultades en la com-
prensión del lenguaje ma-
terno, por eso se dice que 
son extranjeros en su propio 
idioma.
Lo importante de destacar 
es que con los tratamientos 
adecuados, todos los niños 
con TEL hablan y se defien-
den en el lenguaje.
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“A.Tel.Ar”

Asociación Civil Trastorno Específico del Lenguaje Argen�na
Elizabeth Tymczyszyn, mamá

www.atelar.org
atelar@atelar.org
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¿Cuáles son las dificultades 
que aparecen para lograr 
diagnós�cos más tempranos 
y tratamientos más acerta-
dos?
La principal dificultad es el 
desconocimiento del trastor-
no por parte de toda la 
sociedad, incluyendo los 
pediatras. Existe el mito del 
“ya hablará”, por el cual se 
pierde �empo valioso para 
implementar estrategias de 
intervención adecuadas. Se 
sabe que,  los niños que a los 
2 años �enen retraso en el 
lenguaje, el 40% va a tener 
TEL, por lo cual una consulta 
temprana ante las señales 
de alarma  nos hace ganar 
mucho �empo para darle los 
apoyos necesarios. 
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escolar?
La escolarización es una de los 
momentos más di�ciles para las 
familias, ya que cuesta encon-
trar escuelas y docentes com-
prome�dos a ayudar a nuestros 
hijos. Los niños con TEL, debido 
a sus dificultades en el lengua-
je, pueden tener problemas de 
aprendizaje, problemas de 
atención y dificultad para rela-
cionarse con sus pares. Sin 
embargo, es importante desta-
car que no �enen déficit cogni-
�vo, por lo cual, con las adapta-
ciones de acceso y contenido 
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son extranjeros en su propio 
idioma.
Lo importante de destacar 
es que con los tratamientos 
adecuados, todos los niños 
con TEL hablan y se defien-
den en el lenguaje.

Discapacidad?
El TEL como trastorno del 
neurodesarrollo está en el 
DSM-IV como TEL expresivo 
o TEL-mixto y en el DSM-V 
esta dentro de los trastornos 
del lenguaje.
En la Argen�na los niños con 
TEL pueden obtener el Cer�-
ficado Único de Discapaci-
dad (CUD), lo que facilita 
enormemente el acceso a 
los tratamientos adecuados, 
principalmente fonoaudiolo-
gía (orientación neurolin-
güís�ca) y también psicolo-
gía, psicopedagogía y terapia 
ocupacional entre otros.

El TEL es un trastorno hete-
rogéneo, por lo cual el trata-
miento debe ser planteado 
para cada niño de acuerdo a 
sus dificultades y fortalezas.

¿Cuántas familias forman 
parte de la Asociación?
La Comisión Direc�va de 
A.TEL.AR está formada por 
12 familias, que comenza-
mos este camino hace 4 
años aproximadamente.

¿Cómo manejan la difusión?
Nuestra principal herramien-
ta de difusión son las redes 
sociales. Tenemos un grupo 
de whatsapp muy ac�vo 
donde las familias están 
permanentemente comuni-
cadas, donde se consultan 
dudas y donde se comparten 
también los logros de los 
niños. También hay grupos 
de whatsapp divididos por 
zonas a fin de facilitar las 
consultas sobre tratamientos 
y terapeutas en diferentes 
lugares del GBA (zona sur, 
zona norte y zona oeste). 
Tenemos una página web 
donde pueden encontrar  
mucho material, como los 
eventos realizados y a reali-
zarse, videos con entrevistas 
en televisión, y también 
contactarse con nosotros: 
atelar.org
También tenemos una 
página de Facebook, que 
cuenta con más de 10.500 

por parte de una maestra 
integradora y/o acompañante 
terapéu�co, pueden completar 
sus estudios primarios, secun-
darios y en algunos casos tam-
bién estudios superiores, siem-
pre que tengan la ayuda de sus 
familias y el compromiso de los 
docentes.

¿Existe una ley que protege los 
derechos de las personas con 
T.E.L.?
No, no existe una ley específica 
para personas con TEL, pero es 
una de los desa�os a futuro 
que tenemos como asociación.

¿Por qué el 30 de sep�embre 
se fijó como el Día Internacio-
nal del Trastorno Específico 
del Lenguaje?
El 30 de sep�embre lo eligie-
ron las asociaciones de TEL 
Españolas, con las que forma-
mos parte de una red interna-
cional. En 2016 se celebró por 
primera vez el Día Internacio-
nal del TEL, en Argen�na en 
Plaza de Mayo. El año pasado 
lo celebramos en Parque Saa-
vedra. Ambos encuentros 
fueron muy conmovedores y 
una oportunidad de encuentro 
y difusión. Este año segura-
mente pondremos todo nues-
tro esfuerzo para realizar un 
nuevo encuentro ese día y 
desde ya los invitamos a 
seguirnos y a acompañarnos 
en todas nuestras ac�vidades.

seguidores.
Asimismo organizamos 
encuentros para familias y 
charlas para profesionales y 
docentes. Par�cipamos en 
eventos de otras asociacio-
nes como por ejemplo, el 2 
de abril en plaza de mayo 
por el día de la concien�za-
ción del au�smo.
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Daniel Briamonte: Música sin límites. 

Daniel Briamonte, es tornero artesano. Oriundo de  Ciudad Evita.  Contrajo 
paro�di�s a los 3 años de edad.  Pianista autodidacta entre sus predileccio-
nes figuran Ludwig V. Beethoven, música clásica instrumental (piano y 
orquesta). 
Tuvo problemas audi�vos en sus primeros años de infancia y hacia los 10 
años de edad se puso muy de manifiesto su hipoacusia, por lo que fue 
equipado con un audífono para luego u�lizar dos audífonos, dado que sin 
ellos se le hacía imposible oír. 
Daniel nos cuenta: “dada mi problemá�ca, la música había pasado a un 
segundo plano, no quería seguir viviendo aislado de las personas, aunque la 
música de alguna forma seguía presente.  La memoria audi�va hace lo suyo, 
y en todo momento sonaba en mi cabeza la música de Beethoven y otros 
compositores, cuando estaba abstraído y aislado en mi mundo de silencio.  
Entonces, llegó el día del encendido del implante coclear, a comienzos del 
año 2009.  Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue dirigirme hacia 
donde estaba el piano y tocar unas teclas, y entonces confirmé lo que supo-
nía.  Escuchaba cualquier cosa, un sonido totalmente incoherente además de 
extraño.  Las notas graves y agudas las escuchaba casi iguales, sin diferencias 
entre una tecla y otra; pero no me importó mucho porque estaba conten�si-
mo de estar nuevamente escuchando con un oído (el izquierdo) que creía 
que iba a estar “muerto” por el resto de mi existencia.  A las pocas semanas 
ya notaba ní�damente la diferencia en la entonación entre una tecla y otra 
del piano, pero todavía seguía escuchando totalmente desafinado.  Entonces 
me propuse tocar un ra�to todos los días, prestando atención a lo que 
escuchaba y sin darle importancia al sonido desafinado. Tocaba melodías 
simples, sin acompañamiento al comienzo.  Lentamente, entonces, los 
sonidos se fueron “acomodando”.  Algunos, los graves, se acomodaron 
rápido; los agudos tardaron mucho más.  Sin darme cuenta, llevé a cabo lo 
que yo llamo “rehabilitación musical”, que es algo independiente de la 
rehabilitación audi�va que recibí luego del encendido del procesador del 
implante.  Aparentemente, música y habla son dos cosas dis�ntas y cada una 
necesita su propia rehabilitación”. 

Mi afición por la música comenzó desde chico, cuando era “normoyente”.  
Mis padres eran cantantes líricos aficionados y siempre los escuchaba 
tararear canciones de ópera, mi �a tenía un piano, y cuando íbamos a 
visitarla yo me quedaba extasiado viéndola tocar.”
  
Para cerrar esta conmovedora entrevista Daniel Horacio Briamonte les deja un 
mensaje a los lectores de “Atrapasueños”: “la discapacidad audi�va no debie-
ra ser ningún impedimento para hacer música.  Basta con pensar en Beetho-
ven, que estando ya totalmente sordo compuso su monumental Novena 
Sinfonía que 200 años después sigue extasiando a toda la Humanidad.  
Los sueños hay que cul�varlos, cuidarlos como si fueran un jardín, regarlos 
todos los días, quitarles las malezas… digo esto porque muchas personas, 
ante la menor dificultad, abandonan su sueño; perciben que no lo pueden 
alcanzar y entonces se convencen de que ese sueño “no es para ellos”.  Pero 
no hay que bajar los brazos; y si se los baja, procurar más adelante volver a 
intentarlo.  A veces lo atrac�vo de tener un sueño, un proyecto, un anhelo, 
etc., más que en la certeza de cumplirlo está en el intento mismo por 
alcanzarlo.”  

Que la experiencia de vida y las palabras de Daniel Horacio Briamonte, 
cons�tuyan nuestro primer escalón para alcanzar nuestros sueños y anhelos.

por parte de una maestra 
integradora y/o acompañante 
terapéu�co, pueden completar 
sus estudios primarios, secun-
darios y en algunos casos tam-
bién estudios superiores, siem-
pre que tengan la ayuda de sus 
familias y el compromiso de los 
docentes.

¿Existe una ley que protege los 
derechos de las personas con 
T.E.L.?
No, no existe una ley específica 
para personas con TEL, pero es 
una de los desa�os a futuro 
que tenemos como asociación.

¿Por qué el 30 de sep�embre 
se fijó como el Día Internacio-
nal del Trastorno Específico 
del Lenguaje?
El 30 de sep�embre lo eligie-
ron las asociaciones de TEL 
Españolas, con las que forma-
mos parte de una red interna-
cional. En 2016 se celebró por 
primera vez el Día Internacio-
nal del TEL, en Argen�na en 
Plaza de Mayo. El año pasado 
lo celebramos en Parque Saa-
vedra. Ambos encuentros 
fueron muy conmovedores y 
una oportunidad de encuentro 
y difusión. Este año segura-
mente pondremos todo nues-
tro esfuerzo para realizar un 
nuevo encuentro ese día y 
desde ya los invitamos a 
seguirnos y a acompañarnos 
en todas nuestras ac�vidades.



¿Cuáles son las dificultades 
que aparecen para lograr 
diagnós�cos más tempranos 
y tratamientos más acerta-
dos?
La principal dificultad es el 
desconocimiento del trastor-
no por parte de toda la 
sociedad, incluyendo los 
pediatras. Existe el mito del 
“ya hablará”, por el cual se 
pierde �empo valioso para 
implementar estrategias de 
intervención adecuadas. Se 
sabe que,  los niños que a los 
2 años �enen retraso en el 
lenguaje, el 40% va a tener 
TEL, por lo cual una consulta 
temprana ante las señales 
de alarma  nos hace ganar 
mucho �empo para darle los 
apoyos necesarios. 

¿Cuáles son las dificultades 
que aparecen en la etapa 
escolar?
La escolarización es una de los 
momentos más di�ciles para las 
familias, ya que cuesta encon-
trar escuelas y docentes com-
prome�dos a ayudar a nuestros 
hijos. Los niños con TEL, debido 
a sus dificultades en el lengua-
je, pueden tener problemas de 
aprendizaje, problemas de 
atención y dificultad para rela-
cionarse con sus pares. Sin 
embargo, es importante desta-
car que no �enen déficit cogni-
�vo, por lo cual, con las adapta-
ciones de acceso y contenido 

LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
Daniel Briamonte: Música sin límites. 

Daniel Briamonte, es tornero artesano. Oriundo de  Ciudad Evita.  Contrajo 
paro�di�s a los 3 años de edad.  Pianista autodidacta entre sus predileccio-
nes figuran Ludwig V. Beethoven, música clásica instrumental (piano y 
orquesta). 
Tuvo problemas audi�vos en sus primeros años de infancia y hacia los 10 
años de edad se puso muy de manifiesto su hipoacusia, por lo que fue 
equipado con un audífono para luego u�lizar dos audífonos, dado que sin 
ellos se le hacía imposible oír. 
Daniel nos cuenta: “dada mi problemá�ca, la música había pasado a un 
segundo plano, no quería seguir viviendo aislado de las personas, aunque la 
música de alguna forma seguía presente.  La memoria audi�va hace lo suyo, 
y en todo momento sonaba en mi cabeza la música de Beethoven y otros 
compositores, cuando estaba abstraído y aislado en mi mundo de silencio.  
Entonces, llegó el día del encendido del implante coclear, a comienzos del 
año 2009.  Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue dirigirme hacia 
donde estaba el piano y tocar unas teclas, y entonces confirmé lo que supo-
nía.  Escuchaba cualquier cosa, un sonido totalmente incoherente además de 
extraño.  Las notas graves y agudas las escuchaba casi iguales, sin diferencias 
entre una tecla y otra; pero no me importó mucho porque estaba conten�si-
mo de estar nuevamente escuchando con un oído (el izquierdo) que creía 
que iba a estar “muerto” por el resto de mi existencia.  A las pocas semanas 
ya notaba ní�damente la diferencia en la entonación entre una tecla y otra 
del piano, pero todavía seguía escuchando totalmente desafinado.  Entonces 
me propuse tocar un ra�to todos los días, prestando atención a lo que 
escuchaba y sin darle importancia al sonido desafinado. Tocaba melodías 
simples, sin acompañamiento al comienzo.  Lentamente, entonces, los 
sonidos se fueron “acomodando”.  Algunos, los graves, se acomodaron 
rápido; los agudos tardaron mucho más.  Sin darme cuenta, llevé a cabo lo 
que yo llamo “rehabilitación musical”, que es algo independiente de la 
rehabilitación audi�va que recibí luego del encendido del procesador del 
implante.  Aparentemente, música y habla son dos cosas dis�ntas y cada una 
necesita su propia rehabilitación”. 

Mi afición por la música comenzó desde chico, cuando era “normoyente”.  
Mis padres eran cantantes líricos aficionados y siempre los escuchaba 
tararear canciones de ópera, mi �a tenía un piano, y cuando íbamos a 
visitarla yo me quedaba extasiado viéndola tocar.”
  
Para cerrar esta conmovedora entrevista Daniel Horacio Briamonte les deja un 
mensaje a los lectores de “Atrapasueños”: “la discapacidad audi�va no debie-
ra ser ningún impedimento para hacer música.  Basta con pensar en Beetho-
ven, que estando ya totalmente sordo compuso su monumental Novena 
Sinfonía que 200 años después sigue extasiando a toda la Humanidad.  
Los sueños hay que cul�varlos, cuidarlos como si fueran un jardín, regarlos 
todos los días, quitarles las malezas… digo esto porque muchas personas, 
ante la menor dificultad, abandonan su sueño; perciben que no lo pueden 
alcanzar y entonces se convencen de que ese sueño “no es para ellos”.  Pero 
no hay que bajar los brazos; y si se los baja, procurar más adelante volver a 
intentarlo.  A veces lo atrac�vo de tener un sueño, un proyecto, un anhelo, 
etc., más que en la certeza de cumplirlo está en el intento mismo por 
alcanzarlo.”  

Que la experiencia de vida y las palabras de Daniel Horacio Briamonte, 
cons�tuyan nuestro primer escalón para alcanzar nuestros sueños y anhelos.

por parte de una maestra 
integradora y/o acompañante 
terapéu�co, pueden completar 
sus estudios primarios, secun-
darios y en algunos casos tam-
bién estudios superiores, siem-
pre que tengan la ayuda de sus 
familias y el compromiso de los 
docentes.

¿Existe una ley que protege los 
derechos de las personas con 
T.E.L.?
No, no existe una ley específica 
para personas con TEL, pero es 
una de los desa�os a futuro 
que tenemos como asociación.

¿Por qué el 30 de sep�embre 
se fijó como el Día Internacio-
nal del Trastorno Específico 
del Lenguaje?
El 30 de sep�embre lo eligie-
ron las asociaciones de TEL 
Españolas, con las que forma-
mos parte de una red interna-
cional. En 2016 se celebró por 
primera vez el Día Internacio-
nal del TEL, en Argen�na en 
Plaza de Mayo. El año pasado 
lo celebramos en Parque Saa-
vedra. Ambos encuentros 
fueron muy conmovedores y 
una oportunidad de encuentro 
y difusión. Este año segura-
mente pondremos todo nues-
tro esfuerzo para realizar un 
nuevo encuentro ese día y 
desde ya los invitamos a 
seguirnos y a acompañarnos 
en todas nuestras ac�vidades.
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA

Daniel Briamonte: Música sin límites. 

Daniel Briamonte, es tornero artesano. Oriundo de  Ciudad Evita.  Contrajo 
paro�di�s a los 3 años de edad.  Pianista autodidacta entre sus predileccio-
nes figuran Ludwig V. Beethoven, música clásica instrumental (piano y 
orquesta). 
Tuvo problemas audi�vos en sus primeros años de infancia y hacia los 10 
años de edad se puso muy de manifiesto su hipoacusia, por lo que fue 
equipado con un audífono para luego u�lizar dos audífonos, dado que sin 
ellos se le hacía imposible oír. 
Daniel nos cuenta: “dada mi problemá�ca, la música había pasado a un 
segundo plano, no quería seguir viviendo aislado de las personas, aunque la 
música de alguna forma seguía presente.  La memoria audi�va hace lo suyo, 
y en todo momento sonaba en mi cabeza la música de Beethoven y otros 
compositores, cuando estaba abstraído y aislado en mi mundo de silencio.  
Entonces, llegó el día del encendido del implante coclear, a comienzos del 
año 2009.  Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue dirigirme hacia 
donde estaba el piano y tocar unas teclas, y entonces confirmé lo que supo-
nía.  Escuchaba cualquier cosa, un sonido totalmente incoherente además de 
extraño.  Las notas graves y agudas las escuchaba casi iguales, sin diferencias 
entre una tecla y otra; pero no me importó mucho porque estaba conten�si-
mo de estar nuevamente escuchando con un oído (el izquierdo) que creía 
que iba a estar “muerto” por el resto de mi existencia.  A las pocas semanas 
ya notaba ní�damente la diferencia en la entonación entre una tecla y otra 
del piano, pero todavía seguía escuchando totalmente desafinado.  Entonces 
me propuse tocar un ra�to todos los días, prestando atención a lo que 
escuchaba y sin darle importancia al sonido desafinado. Tocaba melodías 
simples, sin acompañamiento al comienzo.  Lentamente, entonces, los 
sonidos se fueron “acomodando”.  Algunos, los graves, se acomodaron 
rápido; los agudos tardaron mucho más.  Sin darme cuenta, llevé a cabo lo 
que yo llamo “rehabilitación musical”, que es algo independiente de la 
rehabilitación audi�va que recibí luego del encendido del procesador del 
implante.  Aparentemente, música y habla son dos cosas dis�ntas y cada una 
necesita su propia rehabilitación”. 

Mi afición por la música comenzó desde chico, cuando era “normoyente”.  
Mis padres eran cantantes líricos aficionados y siempre los escuchaba 
tararear canciones de ópera, mi �a tenía un piano, y cuando íbamos a 
visitarla yo me quedaba extasiado viéndola tocar.”
  
Para cerrar esta conmovedora entrevista Daniel Horacio Briamonte les deja un 
mensaje a los lectores de “Atrapasueños”: “la discapacidad audi�va no debie-
ra ser ningún impedimento para hacer música.  Basta con pensar en Beetho-
ven, que estando ya totalmente sordo compuso su monumental Novena 
Sinfonía que 200 años después sigue extasiando a toda la Humanidad.  
Los sueños hay que cul�varlos, cuidarlos como si fueran un jardín, regarlos 
todos los días, quitarles las malezas… digo esto porque muchas personas, 
ante la menor dificultad, abandonan su sueño; perciben que no lo pueden 
alcanzar y entonces se convencen de que ese sueño “no es para ellos”.  Pero 
no hay que bajar los brazos; y si se los baja, procurar más adelante volver a 
intentarlo.  A veces lo atrac�vo de tener un sueño, un proyecto, un anhelo, 
etc., más que en la certeza de cumplirlo está en el intento mismo por 
alcanzarlo.”  

Que la experiencia de vida y las palabras de Daniel Horacio Briamonte, 
cons�tuyan nuestro primer escalón para alcanzar nuestros sueños y anhelos.

A�lio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia).
Contacto: musicointegrandonos@gmail.com
Facebook: A�lio Pablo Bertorello
Instagram: musicoterapia minimalista
Twi�er: @Mt.Minimalista 

Juego Dado de Soplo
Este Juego de soplo �ene como 
finalidad, desde la parte lúdica, 
incen�var a los niños a:
mejorar la respiración para el habla, 
aprender a manejar y controlar el 
aire al hablar, controlar la voz, 
entrenar el sistema muscular que 
par�cipa en el acto de hablar, 
mejorar las ar�culaciones y la 
pronunciación, afianzar fonemas o 
reeducarlos.
El juego con�ene 1 vela, 1 globo, 1 
molinete,1 burbujero, 1 soplador, 1 
sorbete, 1 dado con imágenes de 
soplo.
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Agenda Escolar Imantada
La agenda diaria escolar es un 
excelente material para integrar a 
los chicos
con TEL, TEA, TGD y otras patologías 
dentro del espectro au�sta, ya que 
permite an�ciparles qué ocurrirá en 
la jornada. Ideal para el primer ciclo 
de la primaria. Esta propuesta está 
pensada para el aula, pero se puede 
adaptar a las necesidades de un 
gabinete
de psicólogos, psicopedagogos y 
profesionales que trabajan en 
colegios y en Centros Educa�vos 
Terapéu�cos.

LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA

Daniel Briamonte: Música sin límites. 

Daniel Briamonte, es tornero artesano. Oriundo de  Ciudad Evita.  Contrajo 
paro�di�s a los 3 años de edad.  Pianista autodidacta entre sus predileccio-
nes figuran Ludwig V. Beethoven, música clásica instrumental (piano y 
orquesta). 
Tuvo problemas audi�vos en sus primeros años de infancia y hacia los 10 
años de edad se puso muy de manifiesto su hipoacusia, por lo que fue 
equipado con un audífono para luego u�lizar dos audífonos, dado que sin 
ellos se le hacía imposible oír. 
Daniel nos cuenta: “dada mi problemá�ca, la música había pasado a un 
segundo plano, no quería seguir viviendo aislado de las personas, aunque la 
música de alguna forma seguía presente.  La memoria audi�va hace lo suyo, 
y en todo momento sonaba en mi cabeza la música de Beethoven y otros 
compositores, cuando estaba abstraído y aislado en mi mundo de silencio.  
Entonces, llegó el día del encendido del implante coclear, a comienzos del 
año 2009.  Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue dirigirme hacia 
donde estaba el piano y tocar unas teclas, y entonces confirmé lo que supo-
nía.  Escuchaba cualquier cosa, un sonido totalmente incoherente además de 
extraño.  Las notas graves y agudas las escuchaba casi iguales, sin diferencias 
entre una tecla y otra; pero no me importó mucho porque estaba conten�si-
mo de estar nuevamente escuchando con un oído (el izquierdo) que creía 
que iba a estar “muerto” por el resto de mi existencia.  A las pocas semanas 
ya notaba ní�damente la diferencia en la entonación entre una tecla y otra 
del piano, pero todavía seguía escuchando totalmente desafinado.  Entonces 
me propuse tocar un ra�to todos los días, prestando atención a lo que 
escuchaba y sin darle importancia al sonido desafinado. Tocaba melodías 
simples, sin acompañamiento al comienzo.  Lentamente, entonces, los 
sonidos se fueron “acomodando”.  Algunos, los graves, se acomodaron 
rápido; los agudos tardaron mucho más.  Sin darme cuenta, llevé a cabo lo 
que yo llamo “rehabilitación musical”, que es algo independiente de la 
rehabilitación audi�va que recibí luego del encendido del procesador del 
implante.  Aparentemente, música y habla son dos cosas dis�ntas y cada una 
necesita su propia rehabilitación”. 

Mi afición por la música comenzó desde chico, cuando era “normoyente”.  
Mis padres eran cantantes líricos aficionados y siempre los escuchaba 
tararear canciones de ópera, mi �a tenía un piano, y cuando íbamos a 
visitarla yo me quedaba extasiado viéndola tocar.”
  
Para cerrar esta conmovedora entrevista Daniel Horacio Briamonte les deja un 
mensaje a los lectores de “Atrapasueños”: “la discapacidad audi�va no debie-
ra ser ningún impedimento para hacer música.  Basta con pensar en Beetho-
ven, que estando ya totalmente sordo compuso su monumental Novena 
Sinfonía que 200 años después sigue extasiando a toda la Humanidad.  
Los sueños hay que cul�varlos, cuidarlos como si fueran un jardín, regarlos 
todos los días, quitarles las malezas… digo esto porque muchas personas, 
ante la menor dificultad, abandonan su sueño; perciben que no lo pueden 
alcanzar y entonces se convencen de que ese sueño “no es para ellos”.  Pero 
no hay que bajar los brazos; y si se los baja, procurar más adelante volver a 
intentarlo.  A veces lo atrac�vo de tener un sueño, un proyecto, un anhelo, 
etc., más que en la certeza de cumplirlo está en el intento mismo por 
alcanzarlo.”  

Que la experiencia de vida y las palabras de Daniel Horacio Briamonte, 
cons�tuyan nuestro primer escalón para alcanzar nuestros sueños y anhelos.

LLavero Pictogramas móvil – 
Visita al pediatra
Este llavero fue creado para an�cipar-
les, de una forma visual, a los niños 
qué es lo que va a suceder dentro del 
consultorio del médico pediatra y de 
esta manera disminuir su ansiedad y  
sus miedos.
Cuenta con 8 Pictos: Saludar al doctor 
- Medir la altura- Pesarse- Escuchar el 
corazón- Escuchar la respiración- 
Tocar la panza- Saludar al doctor -  
Nos vamos a casa

Mirame y jugamos
www.mirameyjugamos.com.ar
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55

INSTITUTO ARGENTINO DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

55 AÑOS DEDICADOS A LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO 
Y ADOLESCENTE HIPOACÚSICO Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE

 ESCUELA INCLUSIVA ESPECIALIZADA
 -NIVEL INICIAL
 -NIVEL PRIMARIO-EGB
 -POST PRIMARIO
 -GABINETE DE FONOARTICULACIÓN Y HABILITACIÓN   
 AUDITIVA
 -TRATAMIENTO DE HABILITACIÓN AUDITIVA PRE Y POST    
 IMPLANTE
 -MUSICOTERAPIA
 -TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y VIDA   
 EN LA  NATURALEZA
 -TALLER DE ACTIVIDADES PLÁSTICAS Y ARTES VISUALES
 -TALLER DE INFORMÁTICA
 -INCLUSIÓN ESCOLAR
 -ASESORAMIENTO MÉDICO-SOCIAL-PSICOLÓGICO-
  PSICOPEDAGÓGICO
 -ESCUELA PARA PADRES
 -LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA
 -ED.FÍSICA- GIMNASIA COMPENSATORIA- NATACIÓN 
  EXTRAPROGRAMÁTICA

Abierta la Inscripción 2018
Consultar por Becas

Av. Luis M. Campos 1582 (1426)- C.A.B.A.
coesolimitada@iadal.com.ar

Tel/Fax: (011) 4782-3017
iadalsecret@yahoo.com.ar

Tel/Fax: (011) 4784-6211- (011) 4784-4032
-Atención a Obras Sociales-

Cuando conseguir una vacante es un reto al des�no.

Llegando el fin de cada ciclo lec�vo, los padres, tutores y Representan-
tes Legales de niños y jóvenes con discapacidades diversas, ven frus-
trado muchas veces la tangibilización de la tan bien ponderada “inclu-
sión educa�va”  viéndose ergo cercenado el derecho a la educación de 
todos ellos, y violándose explícitamente el art 24 de la “Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad”, instrumento 
internacional aprobado y ra�ficado por la Argen�na en el año 2008 a 
través de la sanción de la ley 26.378, al que se le otorgara supremacía 
cons�tucional por imperio del art 75 inc. 22 de la Carta Magna, 
mediante la ley 27.044 en el año 2014. Así  pues establece: 1-los 
estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a la educación. Con miras a hacer efec�vo este derecho, sin discrimi-
nación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados 
partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 2- los estados 

partes asegurarán que: a-  Las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación por mo�vos de discapaci-
dad, y que los niños /as con discapacidad no queden excluidos de la 
enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secunda-
ria por mo�vos de discapacidad. b- Las personas con discapacidad 
puedan acceder a una educación primaria y  secundaria inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás en la 
comunidad en que vivan.  c- Se hagan ajustes razonables en función de 
las necesidades individuales. d- Se preste el apoyo necesario a las 

personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educa-
ción, para facilitar su formación efec�va. e- Se faciliten medidas de 
apoyo personalizadas y efec�vas en entornos que fomenten al máximo 
el desarrollo académico y social, de conformidad con el obje�vo de la 
plena inclusión. 3- Los estados partes brindarán a las personas con 
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y 
desarrollo social, a fin de propiciar su par�cipación plena y en igualdad 
de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A 
este fin los estados partes adoptarán las medidas per�nentes entre 
ellas: a- Facilitar el aprendizaje del braille,  la escritura alterna�va, 
otros modos, medios y formatos de comunicación aumenta�vos o 
alterna�vos, y habilidades de orientación y movilidad, así como la 
tutoría y el apoyo entre pares. b- Facilitar el aprendizaje de la lengua 
de señas y la promoción de la iden�dad lingüís�ca de las personas 
sordas .c- Asegurar que la educación de las personas, y en par�cular la 
de los niños ciegos, sordos, o sordo ciegos,  se impartan en los lengua-
jes, modos y medios de comunicación mas apropiados para cada 
persona, y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social. 4- A fin de contribuir a hacer efec�vo este derecho 
los Estados partes adoptarán las medidas per�nentes para  emplear a 
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados 
en lengua de señas o braille y para formar a profesionales y personal 
que trabajen en todos los niveles educa�vos. Esa formación, incluirá la 
toma de conciencia sobre la discapacidad, y el uso de modos, medios y 
formatos de comunicación aumenta�vos y alterna�vos apropiados, y 
de técnicas y materiales educa�vos apropiados para apoyar a las 
personas con discapacidad.  5- Los Estados partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a la educación 
superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás. A tal fin los Estados partes, asegurarán que 
se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Tomando este art. como punto de par�da, ¿qué debiera hacerse  
cuando no se encuentra vacantes en las escuelas? Como derecho 
fundamental, la educación es uno de los derechos humanos, conse-
cuentemente el mismo debe garan�zarse. En la Argen�na, el sistema 
de educación es público.  Se organiza a través de la ges�ón privada, y 
de la ges�ón estatal. De allí que los cambios sociales en post de la 
defensa de los derechos humanos, los que están plasmados en la 
CPCD. En, nuestro país primero por haberla ra�ficado y luego incorpo-
rarla a la Cons�tución, se obligó indefec�blemente a garan�zar la 

anhelada “educación inclusiva”. Por tal razón, no podrá negarse vacan-
te en las escuelas comunes por mo�vos de discapacidad, haciéndose 
en los casos que amerite, todos los “ajustes razonables” que fueren 
menester, entendiéndose por tal, las adaptaciones y modificaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 
o indebida, para garan�zar a las PcD, el goce o ejercicio en igualdad de 
condiciones con las demás de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales.
¿Debe elegirse una escuela en par�cular para llevar a cabo la inclusión 
educa�va? ¡Contundentemente no! La elección de la escuela es algo 
muy propio de cada familia, y se vincula a múl�ples factores. Muchos 
la eligen por cercanía, otras por dis�ntas variables. ¿Cuáles son los 
trámites que deben realizarse para obtener la vacante? Estos diferirán 
si se trata de escuela de ges�ón estatal o privada así como de la juris-
dicción. ¡Importante! El Estado siempre está obligado a dar respuesta. 
El Ministerio de Educación de ges�ón estatal en edades de escolaridad 
obligatoria, suele ser una buena opción para exigir la vacante, reiterán-
dose que nunca ésta puede ser negada arguyéndose razones de disca-
pacidad del alumno.
Vale soslayar que tanto para las implementaciones de acciones colec-
�vas como individuales, siempre debe contarse con información.  Una 
vez que se realizaron los  pasos que la administración requiere, 
inscripción on line en la ges�ón estatal o en la misma escuela en  
ges�ón privada, se deberá dejar constancia por escrito de lo sucedido 
en cada instancia, teniendo firma y sello de su recepción por parte de 
la autoridad respec�va.  Si no obstante, la situación no se revierte, 
debe enviarse una nota formal por mesa de entradas al Ministerio de 
Educación dependiendo de la jurisdicción. Asimismo, es conveniente 
remi�r nota de idén�co tenor y fin al Consejo de derecho de niños 
/as, y adolescentes  en C.A.B.A. o al que correspondiere en otras 
jurisdicciones.
Corolario de lo descripto, solo resta señalar que sea cual fuere la 
escuela que se elija, siempre deviene imprescindible conocer la 
norma�va que regula la inclusión escolar empezando siempre por 
nuestra querida CPCD, con especial énfasis en lo previsto por los arts. 
1, 2, 3, 9,19, y 24.
Es por todo ello que les reitero mi formal invitación “ejerzan sus dere-
chos porque su ejercicio no cons�tuye meros privilegios” Dra. Silvina 
Co�gnola, abogada especializada en discapacidad y familia. 
smlco�@ciudad.com.ar



Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

Cuando conseguir una vacante es un reto al des�no.

Llegando el fin de cada ciclo lec�vo, los padres, tutores y Representan-
tes Legales de niños y jóvenes con discapacidades diversas, ven frus-
trado muchas veces la tangibilización de la tan bien ponderada “inclu-
sión educa�va”  viéndose ergo cercenado el derecho a la educación de 
todos ellos, y violándose explícitamente el art 24 de la “Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad”, instrumento 
internacional aprobado y ra�ficado por la Argen�na en el año 2008 a 
través de la sanción de la ley 26.378, al que se le otorgara supremacía 
cons�tucional por imperio del art 75 inc. 22 de la Carta Magna, 
mediante la ley 27.044 en el año 2014. Así  pues establece: 1-los 
estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a la educación. Con miras a hacer efec�vo este derecho, sin discrimi-
nación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados 
partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 2- los estados 

partes asegurarán que: a-  Las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación por mo�vos de discapaci-
dad, y que los niños /as con discapacidad no queden excluidos de la 
enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secunda-
ria por mo�vos de discapacidad. b- Las personas con discapacidad 
puedan acceder a una educación primaria y  secundaria inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás en la 
comunidad en que vivan.  c- Se hagan ajustes razonables en función de 
las necesidades individuales. d- Se preste el apoyo necesario a las 

personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educa-
ción, para facilitar su formación efec�va. e- Se faciliten medidas de 
apoyo personalizadas y efec�vas en entornos que fomenten al máximo 
el desarrollo académico y social, de conformidad con el obje�vo de la 
plena inclusión. 3- Los estados partes brindarán a las personas con 
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y 
desarrollo social, a fin de propiciar su par�cipación plena y en igualdad 
de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A 
este fin los estados partes adoptarán las medidas per�nentes entre 
ellas: a- Facilitar el aprendizaje del braille,  la escritura alterna�va, 
otros modos, medios y formatos de comunicación aumenta�vos o 
alterna�vos, y habilidades de orientación y movilidad, así como la 
tutoría y el apoyo entre pares. b- Facilitar el aprendizaje de la lengua 
de señas y la promoción de la iden�dad lingüís�ca de las personas 
sordas .c- Asegurar que la educación de las personas, y en par�cular la 
de los niños ciegos, sordos, o sordo ciegos,  se impartan en los lengua-
jes, modos y medios de comunicación mas apropiados para cada 
persona, y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social. 4- A fin de contribuir a hacer efec�vo este derecho 
los Estados partes adoptarán las medidas per�nentes para  emplear a 
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados 
en lengua de señas o braille y para formar a profesionales y personal 
que trabajen en todos los niveles educa�vos. Esa formación, incluirá la 
toma de conciencia sobre la discapacidad, y el uso de modos, medios y 
formatos de comunicación aumenta�vos y alterna�vos apropiados, y 
de técnicas y materiales educa�vos apropiados para apoyar a las 
personas con discapacidad.  5- Los Estados partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a la educación 
superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás. A tal fin los Estados partes, asegurarán que 
se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Tomando este art. como punto de par�da, ¿qué debiera hacerse  
cuando no se encuentra vacantes en las escuelas? Como derecho 
fundamental, la educación es uno de los derechos humanos, conse-
cuentemente el mismo debe garan�zarse. En la Argen�na, el sistema 
de educación es público.  Se organiza a través de la ges�ón privada, y 
de la ges�ón estatal. De allí que los cambios sociales en post de la 
defensa de los derechos humanos, los que están plasmados en la 
CPCD. En, nuestro país primero por haberla ra�ficado y luego incorpo-
rarla a la Cons�tución, se obligó indefec�blemente a garan�zar la 

anhelada “educación inclusiva”. Por tal razón, no podrá negarse vacan-
te en las escuelas comunes por mo�vos de discapacidad, haciéndose 
en los casos que amerite, todos los “ajustes razonables” que fueren 
menester, entendiéndose por tal, las adaptaciones y modificaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 
o indebida, para garan�zar a las PcD, el goce o ejercicio en igualdad de 
condiciones con las demás de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales.
¿Debe elegirse una escuela en par�cular para llevar a cabo la inclusión 
educa�va? ¡Contundentemente no! La elección de la escuela es algo 
muy propio de cada familia, y se vincula a múl�ples factores. Muchos 
la eligen por cercanía, otras por dis�ntas variables. ¿Cuáles son los 
trámites que deben realizarse para obtener la vacante? Estos diferirán 
si se trata de escuela de ges�ón estatal o privada así como de la juris-
dicción. ¡Importante! El Estado siempre está obligado a dar respuesta. 
El Ministerio de Educación de ges�ón estatal en edades de escolaridad 
obligatoria, suele ser una buena opción para exigir la vacante, reiterán-
dose que nunca ésta puede ser negada arguyéndose razones de disca-
pacidad del alumno.
Vale soslayar que tanto para las implementaciones de acciones colec-
�vas como individuales, siempre debe contarse con información.  Una 
vez que se realizaron los  pasos que la administración requiere, 
inscripción on line en la ges�ón estatal o en la misma escuela en  
ges�ón privada, se deberá dejar constancia por escrito de lo sucedido 
en cada instancia, teniendo firma y sello de su recepción por parte de 
la autoridad respec�va.  Si no obstante, la situación no se revierte, 
debe enviarse una nota formal por mesa de entradas al Ministerio de 
Educación dependiendo de la jurisdicción. Asimismo, es conveniente 
remi�r nota de idén�co tenor y fin al Consejo de derecho de niños 
/as, y adolescentes  en C.A.B.A. o al que correspondiere en otras 
jurisdicciones.
Corolario de lo descripto, solo resta señalar que sea cual fuere la 
escuela que se elija, siempre deviene imprescindible conocer la 
norma�va que regula la inclusión escolar empezando siempre por 
nuestra querida CPCD, con especial énfasis en lo previsto por los arts. 
1, 2, 3, 9,19, y 24.
Es por todo ello que les reitero mi formal invitación “ejerzan sus dere-
chos porque su ejercicio no cons�tuye meros privilegios” Dra. Silvina 
Co�gnola, abogada especializada en discapacidad y familia. 
smlco�@ciudad.com.ar
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Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

Cuando conseguir una vacante es un reto al des�no.

Llegando el fin de cada ciclo lec�vo, los padres, tutores y Representan-
tes Legales de niños y jóvenes con discapacidades diversas, ven frus-
trado muchas veces la tangibilización de la tan bien ponderada “inclu-
sión educa�va”  viéndose ergo cercenado el derecho a la educación de 
todos ellos, y violándose explícitamente el art 24 de la “Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad”, instrumento 
internacional aprobado y ra�ficado por la Argen�na en el año 2008 a 
través de la sanción de la ley 26.378, al que se le otorgara supremacía 
cons�tucional por imperio del art 75 inc. 22 de la Carta Magna, 
mediante la ley 27.044 en el año 2014. Así  pues establece: 1-los 
estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a la educación. Con miras a hacer efec�vo este derecho, sin discrimi-
nación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados 
partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 2- los estados 

partes asegurarán que: a-  Las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación por mo�vos de discapaci-
dad, y que los niños /as con discapacidad no queden excluidos de la 
enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secunda-
ria por mo�vos de discapacidad. b- Las personas con discapacidad 
puedan acceder a una educación primaria y  secundaria inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás en la 
comunidad en que vivan.  c- Se hagan ajustes razonables en función de 
las necesidades individuales. d- Se preste el apoyo necesario a las 

personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educa-
ción, para facilitar su formación efec�va. e- Se faciliten medidas de 
apoyo personalizadas y efec�vas en entornos que fomenten al máximo 
el desarrollo académico y social, de conformidad con el obje�vo de la 
plena inclusión. 3- Los estados partes brindarán a las personas con 
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y 
desarrollo social, a fin de propiciar su par�cipación plena y en igualdad 
de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A 
este fin los estados partes adoptarán las medidas per�nentes entre 
ellas: a- Facilitar el aprendizaje del braille,  la escritura alterna�va, 
otros modos, medios y formatos de comunicación aumenta�vos o 
alterna�vos, y habilidades de orientación y movilidad, así como la 
tutoría y el apoyo entre pares. b- Facilitar el aprendizaje de la lengua 
de señas y la promoción de la iden�dad lingüís�ca de las personas 
sordas .c- Asegurar que la educación de las personas, y en par�cular la 
de los niños ciegos, sordos, o sordo ciegos,  se impartan en los lengua-
jes, modos y medios de comunicación mas apropiados para cada 
persona, y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social. 4- A fin de contribuir a hacer efec�vo este derecho 
los Estados partes adoptarán las medidas per�nentes para  emplear a 
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados 
en lengua de señas o braille y para formar a profesionales y personal 
que trabajen en todos los niveles educa�vos. Esa formación, incluirá la 
toma de conciencia sobre la discapacidad, y el uso de modos, medios y 
formatos de comunicación aumenta�vos y alterna�vos apropiados, y 
de técnicas y materiales educa�vos apropiados para apoyar a las 
personas con discapacidad.  5- Los Estados partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a la educación 
superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás. A tal fin los Estados partes, asegurarán que 
se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Tomando este art. como punto de par�da, ¿qué debiera hacerse  
cuando no se encuentra vacantes en las escuelas? Como derecho 
fundamental, la educación es uno de los derechos humanos, conse-
cuentemente el mismo debe garan�zarse. En la Argen�na, el sistema 
de educación es público.  Se organiza a través de la ges�ón privada, y 
de la ges�ón estatal. De allí que los cambios sociales en post de la 
defensa de los derechos humanos, los que están plasmados en la 
CPCD. En, nuestro país primero por haberla ra�ficado y luego incorpo-
rarla a la Cons�tución, se obligó indefec�blemente a garan�zar la 

anhelada “educación inclusiva”. Por tal razón, no podrá negarse vacan-
te en las escuelas comunes por mo�vos de discapacidad, haciéndose 
en los casos que amerite, todos los “ajustes razonables” que fueren 
menester, entendiéndose por tal, las adaptaciones y modificaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 
o indebida, para garan�zar a las PcD, el goce o ejercicio en igualdad de 
condiciones con las demás de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales.
¿Debe elegirse una escuela en par�cular para llevar a cabo la inclusión 
educa�va? ¡Contundentemente no! La elección de la escuela es algo 
muy propio de cada familia, y se vincula a múl�ples factores. Muchos 
la eligen por cercanía, otras por dis�ntas variables. ¿Cuáles son los 
trámites que deben realizarse para obtener la vacante? Estos diferirán 
si se trata de escuela de ges�ón estatal o privada así como de la juris-
dicción. ¡Importante! El Estado siempre está obligado a dar respuesta. 
El Ministerio de Educación de ges�ón estatal en edades de escolaridad 
obligatoria, suele ser una buena opción para exigir la vacante, reiterán-
dose que nunca ésta puede ser negada arguyéndose razones de disca-
pacidad del alumno.
Vale soslayar que tanto para las implementaciones de acciones colec-
�vas como individuales, siempre debe contarse con información.  Una 
vez que se realizaron los  pasos que la administración requiere, 
inscripción on line en la ges�ón estatal o en la misma escuela en  
ges�ón privada, se deberá dejar constancia por escrito de lo sucedido 
en cada instancia, teniendo firma y sello de su recepción por parte de 
la autoridad respec�va.  Si no obstante, la situación no se revierte, 
debe enviarse una nota formal por mesa de entradas al Ministerio de 
Educación dependiendo de la jurisdicción. Asimismo, es conveniente 
remi�r nota de idén�co tenor y fin al Consejo de derecho de niños 
/as, y adolescentes  en C.A.B.A. o al que correspondiere en otras 
jurisdicciones.
Corolario de lo descripto, solo resta señalar que sea cual fuere la 
escuela que se elija, siempre deviene imprescindible conocer la 
norma�va que regula la inclusión escolar empezando siempre por 
nuestra querida CPCD, con especial énfasis en lo previsto por los arts. 
1, 2, 3, 9,19, y 24.
Es por todo ello que les reitero mi formal invitación “ejerzan sus dere-
chos porque su ejercicio no cons�tuye meros privilegios” Dra. Silvina 
Co�gnola, abogada especializada en discapacidad y familia. 
smlco�@ciudad.com.ar



Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

Cuando conseguir una vacante es un reto al des�no.

Llegando el fin de cada ciclo lec�vo, los padres, tutores y Representan-
tes Legales de niños y jóvenes con discapacidades diversas, ven frus-
trado muchas veces la tangibilización de la tan bien ponderada “inclu-
sión educa�va”  viéndose ergo cercenado el derecho a la educación de 
todos ellos, y violándose explícitamente el art 24 de la “Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad”, instrumento 
internacional aprobado y ra�ficado por la Argen�na en el año 2008 a 
través de la sanción de la ley 26.378, al que se le otorgara supremacía 
cons�tucional por imperio del art 75 inc. 22 de la Carta Magna, 
mediante la ley 27.044 en el año 2014. Así  pues establece: 1-los 
estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a la educación. Con miras a hacer efec�vo este derecho, sin discrimi-
nación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados 
partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 2- los estados 

partes asegurarán que: a-  Las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación por mo�vos de discapaci-
dad, y que los niños /as con discapacidad no queden excluidos de la 
enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secunda-
ria por mo�vos de discapacidad. b- Las personas con discapacidad 
puedan acceder a una educación primaria y  secundaria inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás en la 
comunidad en que vivan.  c- Se hagan ajustes razonables en función de 
las necesidades individuales. d- Se preste el apoyo necesario a las 

personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educa-
ción, para facilitar su formación efec�va. e- Se faciliten medidas de 
apoyo personalizadas y efec�vas en entornos que fomenten al máximo 
el desarrollo académico y social, de conformidad con el obje�vo de la 
plena inclusión. 3- Los estados partes brindarán a las personas con 
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y 
desarrollo social, a fin de propiciar su par�cipación plena y en igualdad 
de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A 
este fin los estados partes adoptarán las medidas per�nentes entre 
ellas: a- Facilitar el aprendizaje del braille,  la escritura alterna�va, 
otros modos, medios y formatos de comunicación aumenta�vos o 
alterna�vos, y habilidades de orientación y movilidad, así como la 
tutoría y el apoyo entre pares. b- Facilitar el aprendizaje de la lengua 
de señas y la promoción de la iden�dad lingüís�ca de las personas 
sordas .c- Asegurar que la educación de las personas, y en par�cular la 
de los niños ciegos, sordos, o sordo ciegos,  se impartan en los lengua-
jes, modos y medios de comunicación mas apropiados para cada 
persona, y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social. 4- A fin de contribuir a hacer efec�vo este derecho 
los Estados partes adoptarán las medidas per�nentes para  emplear a 
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados 
en lengua de señas o braille y para formar a profesionales y personal 
que trabajen en todos los niveles educa�vos. Esa formación, incluirá la 
toma de conciencia sobre la discapacidad, y el uso de modos, medios y 
formatos de comunicación aumenta�vos y alterna�vos apropiados, y 
de técnicas y materiales educa�vos apropiados para apoyar a las 
personas con discapacidad.  5- Los Estados partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a la educación 
superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás. A tal fin los Estados partes, asegurarán que 
se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Tomando este art. como punto de par�da, ¿qué debiera hacerse  
cuando no se encuentra vacantes en las escuelas? Como derecho 
fundamental, la educación es uno de los derechos humanos, conse-
cuentemente el mismo debe garan�zarse. En la Argen�na, el sistema 
de educación es público.  Se organiza a través de la ges�ón privada, y 
de la ges�ón estatal. De allí que los cambios sociales en post de la 
defensa de los derechos humanos, los que están plasmados en la 
CPCD. En, nuestro país primero por haberla ra�ficado y luego incorpo-
rarla a la Cons�tución, se obligó indefec�blemente a garan�zar la 

anhelada “educación inclusiva”. Por tal razón, no podrá negarse vacan-
te en las escuelas comunes por mo�vos de discapacidad, haciéndose 
en los casos que amerite, todos los “ajustes razonables” que fueren 
menester, entendiéndose por tal, las adaptaciones y modificaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 
o indebida, para garan�zar a las PcD, el goce o ejercicio en igualdad de 
condiciones con las demás de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales.
¿Debe elegirse una escuela en par�cular para llevar a cabo la inclusión 
educa�va? ¡Contundentemente no! La elección de la escuela es algo 
muy propio de cada familia, y se vincula a múl�ples factores. Muchos 
la eligen por cercanía, otras por dis�ntas variables. ¿Cuáles son los 
trámites que deben realizarse para obtener la vacante? Estos diferirán 
si se trata de escuela de ges�ón estatal o privada así como de la juris-
dicción. ¡Importante! El Estado siempre está obligado a dar respuesta. 
El Ministerio de Educación de ges�ón estatal en edades de escolaridad 
obligatoria, suele ser una buena opción para exigir la vacante, reiterán-
dose que nunca ésta puede ser negada arguyéndose razones de disca-
pacidad del alumno.
Vale soslayar que tanto para las implementaciones de acciones colec-
�vas como individuales, siempre debe contarse con información.  Una 
vez que se realizaron los  pasos que la administración requiere, 
inscripción on line en la ges�ón estatal o en la misma escuela en  
ges�ón privada, se deberá dejar constancia por escrito de lo sucedido 
en cada instancia, teniendo firma y sello de su recepción por parte de 
la autoridad respec�va.  Si no obstante, la situación no se revierte, 
debe enviarse una nota formal por mesa de entradas al Ministerio de 
Educación dependiendo de la jurisdicción. Asimismo, es conveniente 
remi�r nota de idén�co tenor y fin al Consejo de derecho de niños 
/as, y adolescentes  en C.A.B.A. o al que correspondiere en otras 
jurisdicciones.
Corolario de lo descripto, solo resta señalar que sea cual fuere la 
escuela que se elija, siempre deviene imprescindible conocer la 
norma�va que regula la inclusión escolar empezando siempre por 
nuestra querida CPCD, con especial énfasis en lo previsto por los arts. 
1, 2, 3, 9,19, y 24.
Es por todo ello que les reitero mi formal invitación “ejerzan sus dere-
chos porque su ejercicio no cons�tuye meros privilegios” Dra. Silvina 
Co�gnola, abogada especializada en discapacidad y familia. 
smlco�@ciudad.com.ar
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En el Ins�tuto Mi Mañana se lleva adelante el taller de carpintería con 
los alumnos más grandes de la ins�tución. En este taller la ac�vidad 
produc�va se da en un ámbito dinámico, donde todos par�cipan con 
intervención de la docente, en caso de que fuera necesario, ya que 
nuestro obje�vo es lograr la mayor autonomía posible.
Los jóvenes alumnos realizan dis�ntos productos en madera, cumplien-
do con un proceso seriado de ac�vidades que conllevan a obtener el 
resultado deseado. Este proceso consta de los siguientes pasos:
1.Elección de los productos a realizar en base a la u�lidad de los 
mismos.
2.Elección de la madera. En este paso los alumnos buscan las maderas 
del tamaño y grosor ideales para realizar el producto seleccionado. En 
general se busca reciclar cajones de verdulería de madera.
3.De ser necesario se u�lizan moldes de las dis�ntas piezas que confor-
man el objeto.
4.Corte de cada pieza con sierra, serrucho o caladora.
5.Armado del  producto.
6.Pintado con acrílicos y barnizado.
A lo largo del año se han elaborado diferentes productos como: porta-
llaves, maderas para decorar el 
hogar, espejos, pizarras de corcho, 
yerbera y azucarera, juegos didác�-
cos, almanaques para colgar, bande-
jas decora�vas, bandejas para 
desayuno, etc. Con estos productos 
los alumnos par�ciparon  en dis�n-
tas exposiciones, tanto en el ámbito 
de nuestra ins�tución, como en 
dis�ntos eventos.
Es el obje�vo del taller de carpinte-
ría, potenciar las habilidades de 
cada alumno y desarrollar aquellas 
en las que exista mayor dificultad, 
para que cada uno pueda asimilar 
estrategias que les ayuden a llevar 
adelante el oficio de “carpinteros”.
El taller funciona todos los días por 

la tarde. Los alumnos que aparecen 
en las fotos son Germán-Hernando-  
Ezequiel- Cris�an y Sergio.

Acerca del Instituto 
Mi Mañana
Fundado en 1978 e incorporado a la 
Enseñanza Oficial, cuenta con un 
equipo interdisciplinario  compuesto 
por: Profesores de Educación Espe-
cial- Lic. en Psicología- Fonoaudiólo-
ga- Lic. en Trabajo Social- Musicote-
rapeuta- Prof. de Educación Física- 
Nutricionista y Médica Consultora.

Sus obje�vos son:
•Reintegrar al medio escolar común a los alumnos que requieran atención 
especial en forma transitoria.
•Lograr la formación integral de aquellos alumnos que requieran educación 
especial durante toda su trayectoria educa�va.
•Preparar a la familia y concien�zar a la sociedad para la aceptación e 
integración del alumno y del egresado de la educación especial.
•Intercambiar con los especialistas de dis�ntas áreas las técnicas e informa-
ción metodológicas mediante la 
inves�gación y las experiencias
Se especializa en:
Trastorno Generalizado del Desarrollo
Retraso Madura�vo leve y moderado
Trastornos en el Desarrollo de la 
Comunicación y el Lenguaje
Trastornos del Lenguaje Expresivo
Compromisos neurológicos
Inmadurez en el desarrollo neuroló-
gico o psicológico
Perturbaciones emocionales que 
bloquean los aprendizajes instru-
mentales.
Los niveles educa�vos responden a 
planes oficiales aprobados por el 
Ministerio de Educación, son Pre 
primario- Primario y Post Primario.

para tener en cuenta
Redes Club de Circo 2018

Circo para niñ@s con discapacidad

Talleres de Circo integral para niños con Discapacidad, a par�r de 6 años- 
Acrobacia de piso, malabares, equilibrios, tela, trapecio y aro.

-Grupos reducidos-
Miércoles 16 y 17 hs.

“En el circo nada es lo que parece y todo puede ser….
En el circo los límites se transforman y… te transforman”.

Para niños-as y jóvenes con Discapacidad motora, audi�va, visual, cogni�va 
y conductual que requieran:
-Ayuda para vincularse con otros, interactuar con los objetos, mover su 
cuerpo, construir el juego; 
-Una mirada y sostén especial; 
-Un seguimiento personalizado;
-Un espacio para jugar y ser frente a tantos espacios Terapéu�cos.

Solicitar entrevista por mail a: 

mariana@redesclubdecirco.com.ar
www.facebook.com/RedesClubDeCirco

www.redesclubdecirco.com.ar

Fonoaudiología con Orientación Neurolingüís�ca
Psicopedagogía
Psicología
Apoyo a la Integración escolar
Terapia Ocupacional
Capacitaciones
Supervisiones 

ATENCION EN RAMOS MEJÍA (CENTRO) Y CABA
OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES – PACIENTES CON Y SIN CUD

Mail: e�atal@gmail.com     Tel: (11)2338-0811

Coordina: Mariana Paz
Mièrcoles 16 y 17hs.
Solicitar entrevista a
mariana@redesclubcirco.com.ar

Marzo 2018

Redes Club de Circo
Con discapacidad motora, auditiva, 

visual, cognitiva y conductual.

Circo para niños



ARTE DE TAPA

“GENTE DE BUENA MADERA”
En el Ins�tuto Mi Mañana se lleva adelante el taller de carpintería con 
los alumnos más grandes de la ins�tución. En este taller la ac�vidad 
produc�va se da en un ámbito dinámico, donde todos par�cipan con 
intervención de la docente, en caso de que fuera necesario, ya que 
nuestro obje�vo es lograr la mayor autonomía posible.
Los jóvenes alumnos realizan dis�ntos productos en madera, cumplien-
do con un proceso seriado de ac�vidades que conllevan a obtener el 
resultado deseado. Este proceso consta de los siguientes pasos:
1.Elección de los productos a realizar en base a la u�lidad de los 
mismos.
2.Elección de la madera. En este paso los alumnos buscan las maderas 
del tamaño y grosor ideales para realizar el producto seleccionado. En 
general se busca reciclar cajones de verdulería de madera.
3.De ser necesario se u�lizan moldes de las dis�ntas piezas que confor-
man el objeto.
4.Corte de cada pieza con sierra, serrucho o caladora.
5.Armado del  producto.
6.Pintado con acrílicos y barnizado.
A lo largo del año se han elaborado diferentes productos como: porta-
llaves, maderas para decorar el 
hogar, espejos, pizarras de corcho, 
yerbera y azucarera, juegos didác�-
cos, almanaques para colgar, bande-
jas decora�vas, bandejas para 
desayuno, etc. Con estos productos 
los alumnos par�ciparon  en dis�n-
tas exposiciones, tanto en el ámbito 
de nuestra ins�tución, como en 
dis�ntos eventos.
Es el obje�vo del taller de carpinte-
ría, potenciar las habilidades de 
cada alumno y desarrollar aquellas 
en las que exista mayor dificultad, 
para que cada uno pueda asimilar 
estrategias que les ayuden a llevar 
adelante el oficio de “carpinteros”.
El taller funciona todos los días por 

la tarde. Los alumnos que aparecen 
en las fotos son Germán-Hernando-  
Ezequiel- Cris�an y Sergio.

Acerca del Instituto 
Mi Mañana
Fundado en 1978 e incorporado a la 
Enseñanza Oficial, cuenta con un 
equipo interdisciplinario  compuesto 
por: Profesores de Educación Espe-
cial- Lic. en Psicología- Fonoaudiólo-
ga- Lic. en Trabajo Social- Musicote-
rapeuta- Prof. de Educación Física- 
Nutricionista y Médica Consultora.

Sus obje�vos son:
•Reintegrar al medio escolar común a los alumnos que requieran atención 
especial en forma transitoria.
•Lograr la formación integral de aquellos alumnos que requieran educación 
especial durante toda su trayectoria educa�va.
•Preparar a la familia y concien�zar a la sociedad para la aceptación e 
integración del alumno y del egresado de la educación especial.
•Intercambiar con los especialistas de dis�ntas áreas las técnicas e informa-
ción metodológicas mediante la 
inves�gación y las experiencias
Se especializa en:
Trastorno Generalizado del Desarrollo
Retraso Madura�vo leve y moderado
Trastornos en el Desarrollo de la 
Comunicación y el Lenguaje
Trastornos del Lenguaje Expresivo
Compromisos neurológicos
Inmadurez en el desarrollo neuroló-
gico o psicológico
Perturbaciones emocionales que 
bloquean los aprendizajes instru-
mentales.
Los niveles educa�vos responden a 
planes oficiales aprobados por el 
Ministerio de Educación, son Pre 
primario- Primario y Post Primario.
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CONTACTO:
Valdenegro 3470 CABA- 
Tel: 4541 -7938
info@mimanana.com.ar
www.mimanana.com.ar
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inves�gación y las experiencias
Se especializa en:
Trastorno Generalizado del Desarrollo
Retraso Madura�vo leve y moderado
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Experto en TIC, Inclusión y Discapacidad
Fecha: Lunes 21 de mayo de 2018- 09:00 – 10:00
Lugar: Universidad Nacional de Córdoba y Organización de los Estados 
Americanos (OEA)
Organiza: Creá�ca Fundación FREE Iberoamericana 
Fecha: Comienza en dis�ntas fechas según el país 
• Cuenca: 16 abril 2018 Universidad Politécnica Salesiana. Campus El 
Vecino. Ecuador
 • Quito: 20 abril 2018 Universidad Politécnica Salesiana. Campus El 
Girón. Ecuador  
• Montevideo: 14 mayo 2018 Universidad Católica Uruguay  
• Córdoba: 18 mayo 2018 Universidad Nacional Córdoba. Argen�na  

• Buenos Aires: 21 mayo 2018 Organización de Estados Iberoameri-
canos. Argen�na 
Inscripción en: 
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7w21u1c4nP-
JhXWxypQc7dROTn6LEUow-8PwbgYzRGZkinA/viewform 
• En cada sede hay 5 becas (15% descuento) para an�guos alumnos 
que deseen actualizar su formación
 • Los alumnos que por algún mo�vo no finalizaron el Experto, 
pueden volverse a inscribir. A los gastos de su matriculación se 
restarían las cuotas pagadas. 
Consultas en: secretaria@capacidad.es
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Abril

21 de Mayo

16 de abril 

Especialista en Ges�ón de Servicios para la Discapacidad
Organiza: Universidad Isalud 
Dirección: Mag. Aracelli López 
Modalidad: Presencial. Un encuentro mensual (jueves, viernes 
y sábado) 
Fecha: Abril de 2018 
Días: Un encuentro mensual: jueves, viernes y sábado || 
Jueves y viernes: 8:30 a 18:30hs; y sábados de 8:30 a 14hs. 
Lugar: Universidad ISALUD - Venezuela 847 - CABA, Argen�na 
Información: Universidad ISALUD. Departamento de Capacita-
ción Permanente Dirección: Venezuela 758, 847, 931 - CABA, 
Argen�na 
TE: + 5411 5239-4000 (Int. 4015-4033-4045-4089) 
Mail: infocursos@isalud.edu.ar / informes@isalud.edu.ar 
Si�o Web: www.isalud.edu.ar 
Ac�vidad Arancelada

CAPACITACIÓN VIRTUAL
DISEÑO DE PROYECTOS ORIENTADOS A PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS
Director: Lic. Ana Dorfman, Prof. Alcira Mugica Pliner
Duración: 3 meses
Fecha de inicio: 16 de abril 2018
Título: Cer�ficado digital
Descripción general
Esta propuesta académica propone formarse en:
El diseño de programas y proyectos, con enfoque de marco lógico 
incorporando los paradigmas de derechos humano. 
Fuentes de financiamiento nacional e internacional.
Recaudación de fondos. Herramientas y estrategias.
Marke�ng ins�tucional.
Ges�ón de Osc y OG. Su ar�culación.
Informes e inscripción: informes@isalud.edu.ar
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 • Los alumnos que por algún mo�vo no finalizaron el Experto, 
pueden volverse a inscribir. A los gastos de su matriculación se 
restarían las cuotas pagadas. 
Consultas en: secretaria@capacidad.es



Inves�gadores de la UNGS diseñaron un disposi�vo tác�l que permite apren-
der y estudiar conceptos espaciales. Si bien está orientado a personas con 
discapacidad visual, el artefacto puede ser empleado para cualquier instancia 
de enseñanza.
La innovación, como casi todas, nació con una pregunta y un desa�o: ¿cómo 
enseñar conceptos espaciales y de diseño a un estudiante con discapacidades 
visuales? Así nació URBIS, un disposi�vo tác�l que permite enseñar y apren-
der cues�ones sobre espacios urbanos.
La historia comenzó con las limitaciones para dictar clases a un estudiante con 
discapacidad visual de la Licenciatura en Urbanismo, que la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) brinda en Zárate, Buenos Aires.
“Como la carrera de Urbanismo se enfoca en interpretación del espacio 
urbano, en lectura de planos y cues�ones de geogra�a, los docentes nos 
consultaron qué podíamos hacer”, cuenta a la Agencia CTyS-UNLaM Eduardo 
Rodríguez, director del proyecto e inves�gador en el área de Ciencias y Tecno-
logías básicas, del Ins�tuto de Industria de la UNGS .
“Nuestra propuesta era que el usuario pudiese cambiar de lugar las cosas y 
fabricar así dis�ntos escenarios”, agrega.
Así, el disposi�vo consiste en una base con grilla bidireccional, sobre el que se 
insertan elementos de dis�nta medida y volumen. “Originalmente estaba 
pensado para que los cuadrados representen manzanas o cuadras. Las calles 
están en bajorrelieve, para que haya una diferencia al tacto”, ilustra Rodríguez.

Sin embargo, al armar el disposi�vo para que fuera probado por el estudiante, 
descubrieron que la innovación tenía mucho más alcance. “Era cues�ón de 
cambiarle la escala a la grilla y de esa manera pasar de representar una ciudad 
a un barrio, una plaza, una casa o lo que se necesite”, afirma.
Una visión universal
Una de las par�cularidades del proyecto, en el que también par�ciparon 
Eugenia Jaime y Maximiliano Véliz, es que fue diseñado bajo los principios del 
diseño universal. “Se tratan de poner las cosas para que estén al alcance de la 
mayor can�dad de gente sin necesidad de hacer tantas modificaciones”, 
asegura Rodríguez.
En ese sen�do, el inves�gador remarca que “más que trabajar para chicos 
ciegos trabajamos a par�r de chicos ciegos. No damos una solución a una 
persona específica, sino que proponemos algo para que pueda usarlo más  
gente”. Y concluye: “Cuando le mostramos el disposi�vo a gente que no �ene 
alumnos ciegos, inmediatamente lo apreciaron y quisieron darle un uso para 
su clase”.
FUENTE: el1digital.com.ar

Experto en TIC, Inclusión y Discapacidad
Fecha: Lunes 21 de mayo de 2018- 09:00 – 10:00
Lugar: Universidad Nacional de Córdoba y Organización de los Estados 
Americanos (OEA)
Organiza: Creá�ca Fundación FREE Iberoamericana 
Fecha: Comienza en dis�ntas fechas según el país 
• Cuenca: 16 abril 2018 Universidad Politécnica Salesiana. Campus El 
Vecino. Ecuador
 • Quito: 20 abril 2018 Universidad Politécnica Salesiana. Campus El 
Girón. Ecuador  
• Montevideo: 14 mayo 2018 Universidad Católica Uruguay  
• Córdoba: 18 mayo 2018 Universidad Nacional Córdoba. Argen�na  

14 de Junio
VI Jornadas Nacionales - Discapacidad y Derechos
Fecha: Jueves 14 de junio de 2018, 09:00 – 17:00
Lugar: Espacio DUAM, Gral. José de San Mar�n 5901, Neu-
quén, Argen�na
Organizan y Auspician: Curso de Posgrado en Discapacidad y 
Derechos (UBA); Colegio de Abogados y Procuradores de la 
Provincia de Neuquén; Tribunal Superior de Jus�cia de la 
Provincia de Neuquén; Ministerio Público Fiscal de la Provincia 
de Neuquén; Subsecretaría de Gobierno y Jus�cia de la Provin-
cia de Neuquén; Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia 
de Neuquén; Proyecto de Inves�gación “La Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad: armonización 
de las normas argen�nas, avances en la jurisprudencia y 
debates pendientes” (UBACyT); Proyecto de Extensión Univer-
sitaria “Discapacidad e igualdad: asesoramiento, patrocinio 
jurídico y difusión de derechos” (UBANEX); Revista Académica 
Discapacidad y Derechos
 Estas Jornadas convocan a los más importantes actores en el 
campo de la discapacidad y están orientadas a intercambiar 
perspec�vas, proyectos y experiencias en materia de equipara-
ción de los derechos de las personas con discapacidad. 
Habrá conferencias centrales y mesas de debate, dirigidas a 
profesionales de dis�ntas disciplinas que desarrollen tareas 
con personas con discapacidad. 
Se recibirán ponencias, para tres ejes temá�cos: Eje N 1: 
Discapacidad y salud: Se deba�rán casos en los cuales ha sido 
necesaria la judicialización de reclamos por prestaciones en 
discapacidad. Eje Nº 2: Discapacidad, capacidad jurídica y 
redes comunitarias: Debates en torno a los apoyos y salvaguar-
dias para el ejercicio de los derechos. La autonomía de la 
persona y la función de las redes comunitarias. Eje Nº 3: 
Discapacidad, educación e inclusión: Avances en todos los 
niveles educa�vos. Cuáles son las tendencias legisla�vas en 
esta materia y cómo interpretar la jurisprudencia. 

Informes e Inscripción en: pdiscap@derecho.uba.ar

• Buenos Aires: 21 mayo 2018 Organización de Estados Iberoameri-
canos. Argen�na 
Inscripción en: 
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7w21u1c4nP-
JhXWxypQc7dROTn6LEUow-8PwbgYzRGZkinA/viewform 
• En cada sede hay 5 becas (15% descuento) para an�guos alumnos 
que deseen actualizar su formación
 • Los alumnos que por algún mo�vo no finalizaron el Experto, 
pueden volverse a inscribir. A los gastos de su matriculación se 
restarían las cuotas pagadas. 
Consultas en: secretaria@capacidad.es



Innovación e inclusión para no videntes

Inves�gadores de la UNGS diseñaron un disposi�vo tác�l que permite apren-
der y estudiar conceptos espaciales. Si bien está orientado a personas con 
discapacidad visual, el artefacto puede ser empleado para cualquier instancia 
de enseñanza.
La innovación, como casi todas, nació con una pregunta y un desa�o: ¿cómo 
enseñar conceptos espaciales y de diseño a un estudiante con discapacidades 
visuales? Así nació URBIS, un disposi�vo tác�l que permite enseñar y apren-
der cues�ones sobre espacios urbanos.
La historia comenzó con las limitaciones para dictar clases a un estudiante con 
discapacidad visual de la Licenciatura en Urbanismo, que la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) brinda en Zárate, Buenos Aires.
“Como la carrera de Urbanismo se enfoca en interpretación del espacio 
urbano, en lectura de planos y cues�ones de geogra�a, los docentes nos 
consultaron qué podíamos hacer”, cuenta a la Agencia CTyS-UNLaM Eduardo 
Rodríguez, director del proyecto e inves�gador en el área de Ciencias y Tecno-
logías básicas, del Ins�tuto de Industria de la UNGS .
“Nuestra propuesta era que el usuario pudiese cambiar de lugar las cosas y 
fabricar así dis�ntos escenarios”, agrega.
Así, el disposi�vo consiste en una base con grilla bidireccional, sobre el que se 
insertan elementos de dis�nta medida y volumen. “Originalmente estaba 
pensado para que los cuadrados representen manzanas o cuadras. Las calles 
están en bajorrelieve, para que haya una diferencia al tacto”, ilustra Rodríguez.

Sin embargo, al armar el disposi�vo para que fuera probado por el estudiante, 
descubrieron que la innovación tenía mucho más alcance. “Era cues�ón de 
cambiarle la escala a la grilla y de esa manera pasar de representar una ciudad 
a un barrio, una plaza, una casa o lo que se necesite”, afirma.
Una visión universal
Una de las par�cularidades del proyecto, en el que también par�ciparon 
Eugenia Jaime y Maximiliano Véliz, es que fue diseñado bajo los principios del 
diseño universal. “Se tratan de poner las cosas para que estén al alcance de la 
mayor can�dad de gente sin necesidad de hacer tantas modificaciones”, 
asegura Rodríguez.
En ese sen�do, el inves�gador remarca que “más que trabajar para chicos 
ciegos trabajamos a par�r de chicos ciegos. No damos una solución a una 
persona específica, sino que proponemos algo para que pueda usarlo más  
gente”. Y concluye: “Cuando le mostramos el disposi�vo a gente que no �ene 
alumnos ciegos, inmediatamente lo apreciaron y quisieron darle un uso para 
su clase”.
FUENTE: el1digital.com.ar

Experto en TIC, Inclusión y Discapacidad
Fecha: Lunes 21 de mayo de 2018- 09:00 – 10:00
Lugar: Universidad Nacional de Córdoba y Organización de los Estados 
Americanos (OEA)
Organiza: Creá�ca Fundación FREE Iberoamericana 
Fecha: Comienza en dis�ntas fechas según el país 
• Cuenca: 16 abril 2018 Universidad Politécnica Salesiana. Campus El 
Vecino. Ecuador
 • Quito: 20 abril 2018 Universidad Politécnica Salesiana. Campus El 
Girón. Ecuador  
• Montevideo: 14 mayo 2018 Universidad Católica Uruguay  
• Córdoba: 18 mayo 2018 Universidad Nacional Córdoba. Argen�na  

• Buenos Aires: 21 mayo 2018 Organización de Estados Iberoameri-
canos. Argen�na 
Inscripción en: 
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7w21u1c4nP-
JhXWxypQc7dROTn6LEUow-8PwbgYzRGZkinA/viewform 
• En cada sede hay 5 becas (15% descuento) para an�guos alumnos 
que deseen actualizar su formación
 • Los alumnos que por algún mo�vo no finalizaron el Experto, 
pueden volverse a inscribir. A los gastos de su matriculación se 
restarían las cuotas pagadas. 
Consultas en: secretaria@capacidad.es
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Inves�gadores de la UNGS diseñaron un disposi�vo tác�l que permite apren-
der y estudiar conceptos espaciales. Si bien está orientado a personas con 
discapacidad visual, el artefacto puede ser empleado para cualquier instancia 
de enseñanza.
La innovación, como casi todas, nació con una pregunta y un desa�o: ¿cómo 
enseñar conceptos espaciales y de diseño a un estudiante con discapacidades 
visuales? Así nació URBIS, un disposi�vo tác�l que permite enseñar y apren-
der cues�ones sobre espacios urbanos.
La historia comenzó con las limitaciones para dictar clases a un estudiante con 
discapacidad visual de la Licenciatura en Urbanismo, que la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) brinda en Zárate, Buenos Aires.
“Como la carrera de Urbanismo se enfoca en interpretación del espacio 
urbano, en lectura de planos y cues�ones de geogra�a, los docentes nos 
consultaron qué podíamos hacer”, cuenta a la Agencia CTyS-UNLaM Eduardo 
Rodríguez, director del proyecto e inves�gador en el área de Ciencias y Tecno-
logías básicas, del Ins�tuto de Industria de la UNGS .
“Nuestra propuesta era que el usuario pudiese cambiar de lugar las cosas y 
fabricar así dis�ntos escenarios”, agrega.
Así, el disposi�vo consiste en una base con grilla bidireccional, sobre el que se 
insertan elementos de dis�nta medida y volumen. “Originalmente estaba 
pensado para que los cuadrados representen manzanas o cuadras. Las calles 
están en bajorrelieve, para que haya una diferencia al tacto”, ilustra Rodríguez.

Un guante inteligente traduce el lenguaje de señas para sordomudos

Sin embargo, al armar el disposi�vo para que fuera probado por el estudiante, 
descubrieron que la innovación tenía mucho más alcance. “Era cues�ón de 
cambiarle la escala a la grilla y de esa manera pasar de representar una ciudad 
a un barrio, una plaza, una casa o lo que se necesite”, afirma.
Una visión universal
Una de las par�cularidades del proyecto, en el que también par�ciparon 
Eugenia Jaime y Maximiliano Véliz, es que fue diseñado bajo los principios del 
diseño universal. “Se tratan de poner las cosas para que estén al alcance de la 
mayor can�dad de gente sin necesidad de hacer tantas modificaciones”, 
asegura Rodríguez.
En ese sen�do, el inves�gador remarca que “más que trabajar para chicos 
ciegos trabajamos a par�r de chicos ciegos. No damos una solución a una 
persona específica, sino que proponemos algo para que pueda usarlo más  
gente”. Y concluye: “Cuando le mostramos el disposi�vo a gente que no �ene 
alumnos ciegos, inmediatamente lo apreciaron y quisieron darle un uso para 
su clase”.
FUENTE: el1digital.com.ar

El disposi�vo iden�fica los movimientos de la mano y los reprodu-
ce en texto o audio.
Con el obje�vo de crear escenarios inclusivos para las personas con 
discapacidad del habla y audi�va, un joven inves�gador mexicano 
diseñó un guante que iden�fica los movimientos de la mano y los 
reproduce en texto o audio.
"La persona sordomuda podrá hacer las señas correspondientes al 
lenguaje de señas y el guante iden�ficará los movimientos, genera-
rá la letra o palabra asociada a la seña y así las personas que no 
conozcan el lenguaje de señas entenderán el mensaje", dijo Bryan 
Howard Tarre Álvarez.
El guante, llamado "Intelligent talking hand", fue diseñado por un 
inves�gador de la carrera de ingeniería electromecánica de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, con el cual se hizo acreedor 
al primer lugar del reto de Salud pública en el concurso Vive con-
Ciencia 2017.
Cómo funciona el sorprendente disposi�vo
Tarre Álvarez explicó que el proyecto incorpora un algoritmo de 
inteligencia ar�ficial conocido como "redes neuronales". "Estas 
redes son un modelo matemá�co en el cual a través de un algorit-
mo de actualización y entrenamiento es capaz de aprender a 

reconocer patrones como lo hacemos los humanos", expuso el 
estudiante.
Intelligent talking hand funciona con sensores flexo-resis�vos, es 
decir, “transductores que convierten una flexión (ángulo) del 
material en una variación de resistencia”.
Es así que, al doblar un dedo se genera un cambio en la resisten-
cia que a su vez produce una variación de voltaje. El cambio en el 
voltaje puede ser leído por un conver�dor analógico-digital y 
procesado por un microcontrolador. Aunque el proyecto aún está 
en desarrollo, Tarre Álvarez detalló que están cerca de terminar el 
algoritmo y solamente faltaría complementar la base de datos.
"Tenemos pensado donar 10 guantes a ins�tuciones que a�en-
dan a sordomudos para calibrar la biomecánica, es decir, la velo-
cidad, fuerza, curvatura, posición exacta de cada dedo, que 
cambia con la anatomía de cada persona", dijo el estudiante. Del 
mismo modo, aseguró que aunque existen ya guantes que 
forman palabras y frases a través de señas, "no �enen el toque de 
inteligencia ar�ficial".
Fuente: tn.com.ar

VI Jornadas Nacionales - Discapacidad y Derechos
Fecha: Jueves 14 de junio de 2018, 09:00 – 17:00
Lugar: Espacio DUAM, Gral. José de San Mar�n 5901, Neu-
quén, Argen�na
Organizan y Auspician: Curso de Posgrado en Discapacidad y 
Derechos (UBA); Colegio de Abogados y Procuradores de la 
Provincia de Neuquén; Tribunal Superior de Jus�cia de la 
Provincia de Neuquén; Ministerio Público Fiscal de la Provincia 
de Neuquén; Subsecretaría de Gobierno y Jus�cia de la Provin-
cia de Neuquén; Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia 
de Neuquén; Proyecto de Inves�gación “La Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad: armonización 
de las normas argen�nas, avances en la jurisprudencia y 
debates pendientes” (UBACyT); Proyecto de Extensión Univer-
sitaria “Discapacidad e igualdad: asesoramiento, patrocinio 
jurídico y difusión de derechos” (UBANEX); Revista Académica 
Discapacidad y Derechos
 Estas Jornadas convocan a los más importantes actores en el 
campo de la discapacidad y están orientadas a intercambiar 
perspec�vas, proyectos y experiencias en materia de equipara-
ción de los derechos de las personas con discapacidad. 
Habrá conferencias centrales y mesas de debate, dirigidas a 
profesionales de dis�ntas disciplinas que desarrollen tareas 
con personas con discapacidad. 
Se recibirán ponencias, para tres ejes temá�cos: Eje N 1: 
Discapacidad y salud: Se deba�rán casos en los cuales ha sido 
necesaria la judicialización de reclamos por prestaciones en 
discapacidad. Eje Nº 2: Discapacidad, capacidad jurídica y 
redes comunitarias: Debates en torno a los apoyos y salvaguar-
dias para el ejercicio de los derechos. La autonomía de la 
persona y la función de las redes comunitarias. Eje Nº 3: 
Discapacidad, educación e inclusión: Avances en todos los 
niveles educa�vos. Cuáles son las tendencias legisla�vas en 
esta materia y cómo interpretar la jurisprudencia. 

Informes e Inscripción en: pdiscap@derecho.uba.ar



Inves�gadores de la UNGS diseñaron un disposi�vo tác�l que permite apren-
der y estudiar conceptos espaciales. Si bien está orientado a personas con 
discapacidad visual, el artefacto puede ser empleado para cualquier instancia 
de enseñanza.
La innovación, como casi todas, nació con una pregunta y un desa�o: ¿cómo 
enseñar conceptos espaciales y de diseño a un estudiante con discapacidades 
visuales? Así nació URBIS, un disposi�vo tác�l que permite enseñar y apren-
der cues�ones sobre espacios urbanos.
La historia comenzó con las limitaciones para dictar clases a un estudiante con 
discapacidad visual de la Licenciatura en Urbanismo, que la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) brinda en Zárate, Buenos Aires.
“Como la carrera de Urbanismo se enfoca en interpretación del espacio 
urbano, en lectura de planos y cues�ones de geogra�a, los docentes nos 
consultaron qué podíamos hacer”, cuenta a la Agencia CTyS-UNLaM Eduardo 
Rodríguez, director del proyecto e inves�gador en el área de Ciencias y Tecno-
logías básicas, del Ins�tuto de Industria de la UNGS .
“Nuestra propuesta era que el usuario pudiese cambiar de lugar las cosas y 
fabricar así dis�ntos escenarios”, agrega.
Así, el disposi�vo consiste en una base con grilla bidireccional, sobre el que se 
insertan elementos de dis�nta medida y volumen. “Originalmente estaba 
pensado para que los cuadrados representen manzanas o cuadras. Las calles 
están en bajorrelieve, para que haya una diferencia al tacto”, ilustra Rodríguez.

Sin embargo, al armar el disposi�vo para que fuera probado por el estudiante, 
descubrieron que la innovación tenía mucho más alcance. “Era cues�ón de 
cambiarle la escala a la grilla y de esa manera pasar de representar una ciudad 
a un barrio, una plaza, una casa o lo que se necesite”, afirma.
Una visión universal
Una de las par�cularidades del proyecto, en el que también par�ciparon 
Eugenia Jaime y Maximiliano Véliz, es que fue diseñado bajo los principios del 
diseño universal. “Se tratan de poner las cosas para que estén al alcance de la 
mayor can�dad de gente sin necesidad de hacer tantas modificaciones”, 
asegura Rodríguez.
En ese sen�do, el inves�gador remarca que “más que trabajar para chicos 
ciegos trabajamos a par�r de chicos ciegos. No damos una solución a una 
persona específica, sino que proponemos algo para que pueda usarlo más  
gente”. Y concluye: “Cuando le mostramos el disposi�vo a gente que no �ene 
alumnos ciegos, inmediatamente lo apreciaron y quisieron darle un uso para 
su clase”.
FUENTE: el1digital.com.ar

El disposi�vo iden�fica los movimientos de la mano y los reprodu-
ce en texto o audio.
Con el obje�vo de crear escenarios inclusivos para las personas con 
discapacidad del habla y audi�va, un joven inves�gador mexicano 
diseñó un guante que iden�fica los movimientos de la mano y los 
reproduce en texto o audio.
"La persona sordomuda podrá hacer las señas correspondientes al 
lenguaje de señas y el guante iden�ficará los movimientos, genera-
rá la letra o palabra asociada a la seña y así las personas que no 
conozcan el lenguaje de señas entenderán el mensaje", dijo Bryan 
Howard Tarre Álvarez.
El guante, llamado "Intelligent talking hand", fue diseñado por un 
inves�gador de la carrera de ingeniería electromecánica de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, con el cual se hizo acreedor 
al primer lugar del reto de Salud pública en el concurso Vive con-
Ciencia 2017.
Cómo funciona el sorprendente disposi�vo
Tarre Álvarez explicó que el proyecto incorpora un algoritmo de 
inteligencia ar�ficial conocido como "redes neuronales". "Estas 
redes son un modelo matemá�co en el cual a través de un algorit-
mo de actualización y entrenamiento es capaz de aprender a 

reconocer patrones como lo hacemos los humanos", expuso el 
estudiante.
Intelligent talking hand funciona con sensores flexo-resis�vos, es 
decir, “transductores que convierten una flexión (ángulo) del 
material en una variación de resistencia”.
Es así que, al doblar un dedo se genera un cambio en la resisten-
cia que a su vez produce una variación de voltaje. El cambio en el 
voltaje puede ser leído por un conver�dor analógico-digital y 
procesado por un microcontrolador. Aunque el proyecto aún está 
en desarrollo, Tarre Álvarez detalló que están cerca de terminar el 
algoritmo y solamente faltaría complementar la base de datos.
"Tenemos pensado donar 10 guantes a ins�tuciones que a�en-
dan a sordomudos para calibrar la biomecánica, es decir, la velo-
cidad, fuerza, curvatura, posición exacta de cada dedo, que 
cambia con la anatomía de cada persona", dijo el estudiante. Del 
mismo modo, aseguró que aunque existen ya guantes que 
forman palabras y frases a través de señas, "no �enen el toque de 
inteligencia ar�ficial".
Fuente: tn.com.ar
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El Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante fue creado hace 28 
años, y cuenta con un equipo de profesionales formado y respaldado por 
sus Directores, el Profesor Doctor Vicente Diamante y la Prof. Mgter. 
Norma Pallares.
El CIC es el centro de implantes que mayor cantidad de implantes 
cocleares realiza anualmente.
Funciona en el Instituto Superior de Otorrinolaringología, un edificio con 
5 plantas especialmente diseñado para la práctica otorrinolaringológica.

¿Por qué elegirnos?

PRIMER CENTRO DE IMPLANTES COCLEARES
 CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

 CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001:2015

Más de 1600 implantes cocleares realizados

La mayor 
experiencia 

en 
América 

Latina 

Dirigido por Profesores Universitarios, con el máximo nivel cientí�co.

Es el Centro de Implantes Cocleares con mayor número de pacientes tratados en el país.

Cuenta con todos los departamentos para la evaluación y resolución de las hipoacusias 

severas y profundas, con o sin patologías asociadas. 

Atención permanente, las 24hs, los 365 días del año.

Mínimos tiempos de evaluación y diagnóstico.

Mínimo tiempo de obtención del IC por asesoramiento en el seguimiento del expediente.

Todas las etapas del IC, preoperatorio, cirugía, conexión y calibraciones de IC en el mismo 

instituto.

Encuentros de pacientes implantados y candidatos a IC.

Contacto permanente con los pacientes y sus rehabilitadoras y evaluación de 

la evolución post IC.

Quirófanos equipados con tecnología de última generación.

Psicopro�laxis Quirúrgica.

Equipo quirúrgico-anestesista de máxima experiencia.

Único Centro que realiza Implantes Auditivos de Tronco Cerebral en Argentina.

Pasteur 740  (CP 1028) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos directos: (011) 4954-3116/3104
 www.cic-diamante.com.ar
 info@cic-diamante.com.ar / secretaria@cic-diamante.com.ar
www.facebook.com/cicdiamante


