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Tiene la palabra
“La Escuela Especial h�y”
Entrevista a Pablo Crespo- Presidente Grupo de
Establecimientos de Educación Especial de
Buenos Aires (GEeeBA).

Con la creciente polí�ca de Educación Inclusiva en nuestro país,
¿Cuál es la realidad de la Escuela
Especial hoy?
La realidad es en estos días un tanto
“compleja” y a la vez dicotómica; las
ESCUELAS ESPECIALES por un lado
�enen cada vez más demanda, pero
a su vez, esa demanda muchas
veces viene de la mano de un
marcado descenso en cuanto a las
posibilidades y habilidades cogni�vas. Es decir, niños o jóvenes que
por “perdurar” en la escuela común
han visto “desvanecer” su potencial
pedagógico sumado a las consecuencias emocionales que esto trae
aparejado.
Hay muchos padres que tarde han
conocido (y “reconocido”) a la
ESCUELA ESPECIAL, donde han
encontrado “EL LUGAR” para el
aprendizaje de sus hijos, y que
valoran la inclusión a la COMUNIDAD , en el largo plazo, de modo
sustentable.
La escuela Especial y la escuela
Común son 2 Modalidades del
actual SISTEMA EDUCATIVO, no se
contraponen, sino más bien que
trabajan en conjunto, a veces en
equipo, son “vasos comunicantes”
en la trayectoria escolar.
A par�r de la Resolución 311/16
del Consejo Federal de Educación
se habla de una escuela única,
“una escuela para todos”; ¿Peligra
la escuela especial?
Bueno, en cuanto a este tema hay
varias lecturas. Mi opinión es que un
SISTEMA EDUCATIVO que hoy es
valioso, con ocho modalidades y un
muy amplio nivel de cobertura, no
sería mejor sin una de esas modalidades. Pero, muchas veces hay un
razonamiento del �po “No B, entonces A”; es decir: si prohibimos la
escuela especial, irían todos a la

común…
Yo creo que el razonamiento,
además de no ser “DEMOCRÁTICO”
(porque no toma en cuenta la
opinión de miles de familias que
eligen la Educación Especial); es a la
vez “sesgado” desde el punto de
vista racional. Es como decir, quitamos la modalidad y se “normaliza”
(al modo “Sarmien�no”) la EDUCACION. Pero ese esquema correría el
riesgo de “desplazar” del sistema
educa�vo a quienes no encuentren
SU LUGAR en la escuela común, y sí
lo �enen hoy en la Escuela Especial.
Es decir, hoy por hoy, la ESCUELA
ESPECIAL es parte de un rico SISTEMA EDUCATIVO, que integra incluye
y socializa, a través de la educación,
el deporte, las ac�vidades sociales y
laborales.
La Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en su ar�culo 24,
garan�za el derecho a un sistema
de educación inclusivo para todos
los niños y niñas con Discapacidad.
Si bien es un derecho de los niños,
son los padres quienes eligen la
escuela para sus hijos. ¿La elección
de una escuela especial acaso no
cons�tuye también un derecho?
Claro que sí! Es un derecho de la
familia, elegir la escuela para sus
hijos. Hoy más de la mitad de las
familias eligen la escuela especial,
por qué alguien se creería con
derecho a cercenar ese derecho
(parece una Paradoja…)
Y de vuelta en el tema del ser
“DEMOCRÁTICO”, tener en cuenta la
opinión de miles de familias que
eligen la Educación Especial;
encuentran allí SU LUGAR.
Las escuelas especiales son una
importante opción que no inhibe
que los niños, niñas o adolescentes,
que lo requieran, puedan ir a escue-
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las comunes. Incluso existe ar�culación para pasar de una modalidad
educa�va a la otra, en cualquier
momento de la trayectoria educa�va.
Es decir, en un modo amplio, global,
las escuelas especiales promueven
la inclusión educa�va, brindando los
apoyos necesarios y suﬁcientes para
un ejercicio pleno de este derecho.
Éstas no desplazan a las escuelas
comunes, por el contrario, acuden
cuando existen situaciones que
requieren una especialización en los
apoyos, que permitan la inclusión
educa�va a PcD.
Acaso la escuela especial, ¿no es la
escuela históricamente más inclusiva…? ¿Los alumnos de escuela
especial qué beneﬁcios ob�enen
en estas Ins�tuciones?
Los alumnos en la escuela especial
en general, salvo muy pocos casos,
�enen escolaridad doble, con
almuerzo y ac�vidades extraescolares cuando la familia así lo desea,
como Futbol, Natación, Viajes,
Campamentos, Bailes, entre otras
ac�vidades. Además, hay un tema
de “DERECHOS” de la Persona con
Discapacidad (PcD), que �ene
derecho a la escolaridad y si lo
precisa al Transporte, y también a
apoyos de profesionales externos. La
Obra Social o Prepaga está obligada
a cumplir con estas prestaciones, sin
costo para la familia.
Con todo, la escuela especial,
incluye al sistema educa�vo, forma
ciudadanos de Derecho, y en deﬁni�va, forma al sujeto para su INCLUSION EN COMUNIDAD, en el largo
plazo, de modo más sustentable y
valedero que cuando se hayan
experimentado inclusiones masivas
y forzadas a una escuela común no
apropiada.
¿Cuál es la misión de GEeeBA en
esta gran movida de la Educación
Inclusiva?
GEEEBA ES EL GRUPO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL
DE BUENOS AIRES que nuclea a las
31 Escuelas Especiales asociadas
que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De asociación voluntaria, funcionamiento democrá�co, y amplia
par�cipación, viene desarrollando

tareas relacionadas a temas educa�vos, sociales, y de par�cipación
ciudadana desde hace más de 17
años.
Entre todas las escuelas asociadas
suman unos 3000 alumnos y a la vez
1500 docentes, quienes día a día
bregan por la formación educa�va e
inclusión social y laboral de los miles
de niños, adolescentes y jóvenes,
Personas con Discapacidad, quienes
en muchos casos han sido “excluidos” del sistema de educación
común previamente.
Desde nuestras ins�tuciones se
apoya la integración y la inclusión
educa�va y laboral, siempre
centrándonos en la individualidad
de cada persona, las par�cularidades y potencialidades de cada ser
humano, que hacen a sus posibilidades, �empos, y necesidades de
apoyos y proyectos de inclusión.
En todos estos años de fruc�fera
trayectoria podemos dar muestras
contundentes de inclusión educa�va
exitosa, inclusión laboral, y a la vez
defensa de los derechos de las PcD y
de los enunciados de la Convención
Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
¿Cómo te imaginás la educación de
las PcD en un futuro próximo?
Creo que debemos ser conscientes
de que el sistema educa�vo nacional
es bueno, que las leyes que amparan a las PcD son perfec�bles pero
son bastante adecuadas, y que, si
pretendemos incorporar paradigmas
foráneos de modo “radicalizado” o
“a mansalva” es muy probable que
el “Daño Colateral” sea de tal magnitud que la situación a futuro se
torne mucho peor que aquella que
se quería corregir.
Además, hay cosas que han cambiado mucho en los úl�mos 15 ó 20
años; la gente en general vive más,
�ene mejor calidad de vida, y
además, se educa durante más
años. Ahora se habla de “Formación
con�nua”.
La sociedad ha cambiado, la educación es inclusiva, los horizontes son
otros, y todo esto está conformando
un mundo mejor.
Te agradecemos una reﬂexión ﬁnal
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Un SISTEMA EDUCATIVO mejor, no se podría lograr excluyendo una modalidad.
No se pueden vedar los derechos de elección de la escuela para las familias.
La Ley Nacional de Educación �ene ocho modalidades, y la legislación actual
es buena y perfec�ble. Pero, para mejorarla debemos mejorar todos, con
todos y entre todos.
Para ﬁnalizar, les pido a los padres que escuchen a sus hijos, escuchen a los
profesionales, y que, antes de decidir, visiten todas las escuelas.
Muchas gracias!! Un afectuoso saludo,
Pablo Crespo- Presidente del Grupo de Establecimientos de Educación
Especial de Buenos Aires (GEEEBA).
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
José David- de Perú al mundoSeguimos recorriendo este maravilloso mundo de la música sin límites,
donde la música potencia las capacidades de las personas, y en este número
de Atrapasueños les presentamos al joven José David Gómez Pineda de
Lima, Perú.
Su pasión por la música nace desde muy pequeño escuchando radio desde
la cuna, de más grande juntando ollas y todo aquello con lo que pudiera
“armar” su propia batería. También los cds de karaoke se convir�eron en
una gran ayuda, casi como una terapia de lenguaje.
José David toca instrumentos de viento: ﬂauta, zampoña y algo de armónica,
pero está en constante exploración con la guitarra y la batería de su hermano.
Fue así como inició su formación musical, mediante un método que creó el
profesor Gerson Durand- de reconocida trayectoria en Perú-, “Proyecto
Magenta” que es la primera escuela de Música contemporánea para personas con discapacidad en ese país.
José David es admirador de León Gieco y por él, siempre deseó aprender a
tocar la armónica. Cuatro años
atrás, tuvo la hermosa oportunidad
de viajar a Argen�na, y tocar y
cantar junto a León en un concierto
realizado en la ciudad de Hughes,
en la Provincia de Santa Fé. Fue un
sueño hecho realidad y a par�r de
ahí él es consciente de que es
capaz de lograr todo lo que se
proponga.
También admira la exquisita calidad
vocal del líder de Queen, Freddy
Mercury; al espectacular baterista
de Maná, Alex "El Animal" González
y al talentoso cantante y compositor peruano Pelo D' Ambrosio.
Gloria María Pineda, madre de José
David, nos expresa: “La música es
un lenguaje universal que no hace
diferencias entre quienes la prac�can por lo que solo queda disfrutarla y saludar el hecho de que, en estos �empos, haya más acceso y mejores
oportunidades para todos. El que se estén rompiendo los prejuicios se da
gracias a la constancia y persistencia de maestros y alumnos. En nuestro
caso, tuvimos la suerte de encontrar a un profesional que se atrevió a
romper esa barrera y permi�ó a jóvenes como José David a abrir camino a
las nuevas generaciones”.
Hasta hace poco era impensable, por ejemplo, que ellos pudieran tener una
agenda propia o que viajaran para realizar presentaciones ar�s�cas. A la
fecha, José David, ha tenido oportunidad de viajar a Ecuador, Colombia,
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Chile y dos veces a Argen�na.
Gloria y José David nos dejan el sigiente mensaje: “Que apoyen y valoren a
los nuevos talentos musicales dejando de lado las diferencias y los prejuicios. Por lo pronto, nosotros desarrollamos la campaña de concien�zación y
sensibilización “Por los derechos de las personas con discapacidad” y u�lizamos la danza y la música para promover nuestro mensaje de inclusión.
Necesitamos de la solidaridad, tolerancia y respeto de todos para hacer de
éste, un mundo mejor”.
Para conocer más la música de José David:
Email: josedavidmusico@gmail.com
Facebook: Gloria María Pineda
A�lio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia/Facultad de Medicina/Universidad Del Salvador).
Instatgram: @musicoterapiabertorello
Facebook: A�lio Pablo Bertorello
Twi�er: @Mt. Minimalista
E-Mail: musicointegrandonos@gmail.com
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“MamáCultiva�”
Entrevista a Valeria Salech
Mamá Cul�va Argen�na
Es una fundación sin ﬁnes de lucro que �ene por objeto agrupar a madres de
niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías que no han encontrado una mejoría con la medicina tradicional; buscando impulsar el uso de
cannabis medicinal, atendiendo a los maravillosos resultados que esta terapia
ha logrado. MamáCul�va está vinculada a Fundación Daya en una sinergia
colabora�va que intenta entregar apoyo a todas las familias que lo requieran.
¿Cómo llega un grupo de madres a
crear esta Fundación a pesar de
todos los prejuicios sociales existentes en torno al uso del Cannabis?
Mamá Cul�va Argen�na se crea con
ﬁnes marcadamente polí�cos. Sabíamos que teníamos que dar una
batalla en el Congreso Nacional, y
hacerlo como colec�vo tendría mayor
llegada y repercusión que solas.
Buscábamos darle un marco legal a la
ac�vidad que hacíamos, no sólo
madres, si no usuarios en general,
cul�vadores, y profesionales de la
salud que también necesitan de esa
regulación para trabajar con cannabis.
¿Cuál es tu experiencia en el uso del
Cannabis?
Tengo un hijo con epilepsia de inicio
neonatal, y diagnos�cado con au�smo a los 3 años de edad. Antes de
usar cannabis probó muchísimas
drogas que hay en el mercado farmacéu�co, con poco éxito. Los efectos
adversos de esas drogas incluyen
cambios de personalidad, depresión,
babeo con�nuo, desconexión con su
entorno, cons�pación, farmacodermia, insomnio, problemas diges�vos y
hepá�cos graves… en ﬁn. Pasamos un
inﬁerno.
Cuando Emiliano empezó a consumir
cannabis, a los pocos minutos de su
primer ingesta, tenía una sonrisa de
oreja a oreja y respondió a su nombre
por primera vez. A los pocos meses
había dejado el babero y luego los
pañales (9 años con pañales!!),
incorporó palabras nuevas a su
vocabulario y pudo prestar atención la
suﬁciente can�dad de �empo como
para armar un rompecabezas de 4
piezas. Hubo un despertar cogni�vo
muy marcado.
¿Se conoce el alcance, los efectos y

beneﬁcios, del aceite de Cannabis en
el tratamiento de las Personas con
Discapacidad (PcD)?
Se conocen las propiedades de la
planta: �ene un gran poder analgésico, disminuye los espasmos musculares y movimientos involuntarios,
genera relajación de los músculos sin
“dopar” (como la mayoría de los
medicamentos del mercado). En las
personas con trastorno del espectro
au�sta mejora la capacidad de
concentración, disminuye a cero los
niveles de auto y heteroagresión,
regula el sueño y mejora el humor.
Cualquier persona que maniﬁeste
cualquiera de estos síntomas podría
beneﬁciarse con el uso de cannabis
medicinal.
¿Quién indica y regula su uso, su
administración, la dosis diaria…?
Nosotras lo hemos hecho solas,
aprendiendo de otras madres, de les
cul�vadores, y de la experiencia
mundial. Los tratamientos con cannabis requieren de la auto observación,
empezando siempre con dosis muy
bajas –microdosis- y aumentando
muy lentamente se llega a la dosis
terapéu�ca personal. No hay estándares en cannabis.
¿Cuándo aparecen las primeras
manifestaciones del tratamiento?
¿Existen contraindicaciones?
Los tratamientos con cannabis son
personalizados. Cada persona necesita una forma de administración, una
dosis diferente, una variedad de
planta en par�cular, y sus efectos
varían según los receptores de cada
uno. Hay quienes, como yo, registran
los cambios en la primera toma, y
están quienes registran los cambios
recién a los 20 días y con el aumento
paula�no de las dosis.
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¿Se recurre al autocul�vo? Contanos qué es el Cul�vo comunitario
El autocul�vo es una herramienta
democrá�ca: cualquier persona de
cualquier estrato social puede acceder al autocul�vo y por lo tanto, a la
terapia con cannabis.
Autocul�vo signiﬁca soberanía sobre
nuestra salud y la de nuestras
familias.
Cul�var cannabis medicinal es el
mejor modo de garan�zar una provisión de aceite que es respetuosa de
las necesidades y ciclos del cuerpo
que lo consume. Como muchas
medicaciones, el cuerpo se acostumbra a las dosis o bien a la mezcla
u�lizada, por ello es elemental contar
con dis�ntas variedades de plantas y
sus conjugaciones de cannabinoides.
Además, el autocul�vo y el cul�vo
solidario promueven un sistema que
puede sa�sfacer la demanda de
innumerables pacientes de manera
autosustentable, que no involucre
comercio alguno.
Y por úl�mo, lo más importante: el
autocul�vo ya es una realidad a la
que recurrimos muchas familias ante
la desesperación y la angus�a de no
saber qué más hacer para aliviar a
*nuestres hijes y parientes. Disponer
de la planta nos dio la posibilidad de
acceder a una mejor calidad de vida,
nos empoderó en los tratamientos,
nos permi�ó transitar con más amor y
menos sufrimiento la enfermedad.
La Ley 27.350 regula el estudio
médico y cientíﬁco del uso medicinal
de la planta de Cannabis, el Ministerio de Salud de la Nación se apresta
a poner en marcha un protocolo de
investigación para niños que sufren
epilepsia refractaria en el Htal.
Garrahan. Además se está evaluando un predio en el INTA Castelar
para comenzar a cultivar la planta
con el ﬁn de investigar y producir
aceite de Cannabis.
¿Qué nos podés decir sobre esta ley?
La ley 27.350 promulgada en abril de
2017 contempla la importación de
aceite de cannabis, así como también
el cul�vo por parte del INTA y la
fabricación en los laboratorios públicos de aceite de cannabis. Además,
está contemplada dentro del presupuesto de salud la inves�gación a
través del CONICET de las propieda-

des de la planta y la creación de un
registro al que podrán inscribirse los
usuarios medicinales de cannabis.
Sin embargo, en la regulación se nos
negó la posibilidad de regular el
cul�vo personal, aunque éste fue el
pedido con�nuo de organizaciones
como Mamá Cul�va Argen�na,
pedido que fue desoído por el poder
ejecu�vo, mo�vo por el cual seguimos en la ilegalidad por buscar una
mejor salud y calidad de vida para
nuestras familias.
Para colaborar con otras familias,
¿cómo arman red y cómo manejan
la difusión?
Actualmente MCA está conformada
por un equipo de más de 30 voluntaries que desde diferentes áreas
desarrollan:
- ECOs Espacios de contención y
orientación para familias y usuaries
- ECO CULTIVO Espacios de contención y orientación en temas relacionados al cul�vo,
- Charlas Informa�vas quincenales
abiertas al público
- Talleres de cul�vo y extracción de
aceite abiertos al público.
- Proyectos con perspec�va de género
- Par�cipación ac�va en espacios
diversos compar�endo la polí�ca
ejercida desde el cuerpo.
Te pido un mensaje ﬁnal para las
familias que �enen un niño con
discapacidad y que están dudando
sobre el uso del Cannabis. ¿Qué les
dirías?
Que la planta �ene cinco mil años de
historia, y hace sólo 60 años que la
prohibieron. Es una terapia complementaria segura, eﬁcaz y natural, que
a miles de personas nos ha permi�do
vivir la enfermedad con dignidad.
Somos mujeres, madres, hermanas,
hijas, amigas que vamos a seguir
luchando por el bienestar de nuestras
familias. No somos narcotraﬁcantes.
Le pedimos a la sociedad y al Estado
que nos acompañe. Porque MI SALUD
es MI DERECHO. Porque TU SALUD ES
TU DERECHO
CONTACTO
#MiSaludMiDerecho
mamacul�vaargen�na.org
e-mail: mamacul�vaargen�na@gmail.com
*expresiones del lenguaje inclusivo o
lenguaje de género

12, 13 y 14 de Octubre
JORNADAS ARGENTINAS DE TIFLOLOGÍA
Organizadas por la Facultad de Educación UNCUYO y ASAERCA
-Asociación Argen�na de Profesionales de la Discapacidad
VisualMendoza
Discapacidad Visual: Nuevos caminos-Ejes: Autonomía Educación - Baja VisiónPaneles y Presentación de trabajos libres
Información en h�p://asaerca.com.ar/
Inscripción asaerca@gmail.com

11 al 15 de Octubre
CIAPAT auspicia el Primer Curso del AMPS /Evaluación de las
Habilidades Motoras y de Procesamiento, que se estará
llevando a cabo en Argen�na
Ac�vidad Teórico- Prác�ca. Incluye manuales en español.
Des�nado a:
Terapistas Ocupacionales
Auditorio Ciapat -Sarmiento 1136 - CABA- 8:30 a 17:30hs
Informes e Inscripción: ampsargen�na@gmail.com
Cupos limitados

6 de Noviembre
Au�smo: diagnós�co y evolución
La Fundación Brincar �ene el honor de recibir en Argen�na a
la Dra. Catherine Lord.
La Dra. Lord es experta en el diagnós�co e intervenciones en
Trastornos del Espectro Au�sta (TEA) y mundialmente conocida tanto por sus estudios longitudinales en niños con au�smo
como por su rol en el desarrollo de instrumentos diagnós�cos,
usados tanto en la prác�ca como en la inves�gación en
muchísimos países.
Con presentaciones de destacados profesionales:
Dr. Miguel García Coto
Dra. Nora Grañana
Dra. Alba Richaudeau
Dr. Marcelo Kauﬀman
Dra. Paulina Carullo
Dra. Alexia Ra�azzi
Lic. Ignacio Gath
Organizado por Brincar por un au�smo feliz
Martes 6 de Noviembre de 08:15 a 17:30
Avenida Corrientes 1660, 1042 Ciudad de Buenos Aires,
Argen�na

4 y 5 de Octubre
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL SNOEZELEN-MSE
ENTIDAD ORGANIZADORA
Ins�tuto de Enseñanza "El Galileo" (A-1219)
Informes e inscripción: isna.mse.la@gmail.com Para mayor
información pueden visitar nuestro si�o web : h�p://isna-mse-la.com/
Tel.: +54114613-9643 / +5491162089601
AUSPICIAN: ISNA Internacional- ISNA La�noamérica
SEDE DEL CONGRESO
725 Con�nental Hotel
Diagonal Roque Sáenz Peña 725- Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argen�na

Octubre y Noviembre
Jornadas independientes sobre tecnología y comunicación
para personas con discapacidadJornada “Comunicación Aumenta�va Alterna�va y herramientas TIC como mediadoras del aprendizaje” - Sábado 20
de octubre de 2018, de 8:30 a 14 hs. A cargo de la Lic. en
fonoaud. Julieta Tealdi y la profesora Patricia Pale�a
Jornada “Ayudas técnicas de acceso a la computadora”
-Sábado 10 de noviembre de 2018, de 8:30 a 14 hs. A cargo
de los ingenieros Antonio Sacco y Sergio Ruau
-Departamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas (UNLP)Inscripción: Departamento de Postgrado de la Facultad-Calle
60 e/ 121 y 122
Tel. 0221-4891265
Mail: info@tecnoadaptadaycaa.com.ar

9 de Octubre
Diagnós�co diferencial en Trastornos del Espectro Au�sta
Inicio: 9 de Octubre | Duración: 7 semanas
Des�natarios: Profesionales de la Salud y de la Educación.
Docente: Dr. Jaime Tallis
Coordinación: Dra. Liliana Kaufmann
Curso integración sensorial
Inicio: 9 de Octubre | Duración: 8 semanas
Dirigido a: Psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos,
psicomotricistas, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas,
docentes, y profesiones aﬁnes vinculadas con la primera
infancia.
Docente: Liliana Kaufmann
Charcas 3397 1°Piso, (1425)
Buenos Aires, Argen�na
lk@au�smointegracion.com.ar
(54 11) 4823-3938
/Au�smoInclusionRedes
FUENTE: R.Ed.Es

Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

Nueva norma�va aplicable a los pases y franquicias para personas con discapacidad y transplantadas.
Resolución Nº 90/2018.
Hacía ya bastante �empo que venía escuchándose un rumor en
relación a qué documentación sería la válida y legí�ma para poder
hacer uso de la franquicia de acceso gratuito para viajar, previstos por
las leyes 22.431/ 25.635 y 26.928, y sus correla�vas reglamentaciones. Y llegó ese día, a través de la resolución de la cartera de transporte Nº 90 dictada el pasado 5 de junio del corriente.
Como regla general, habrá que saber que pueden u�lizarse los
siguientes �pos de cer�ﬁcados: a- Cer�ﬁcado de Discapacidad Permanente (NO CUD) b- fotocopia reducida del cer�ﬁcado legalizada por la
oﬁcina de “Pases” del Ministerio de Transporte de la Nación, c- CUD
-Cer�ﬁcado Único de Discapacidad completo, Res 675/09, ya sea
mediante su cuerpo, como su troquel, d- Credencial INCUCAI para las
personas beneﬁciarias de la Ley 26.928.
Los cer�ﬁcados de discapacidad permanente (NO CUD) deberán
llevar un sello que diga “es copia ﬁel de su original” y estar suscripto
por el Funcionario designado a tal efecto. Contendrán el nombre y
apellido, el DNI, la fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio
actual, diagnós�co, diagnós�co funcional: deﬁciencia, discapacidad o
minusvalía, fecha de emisión, vencimiento del mismo. Desde ya,
deberá contar con la ﬁrma de la junta integrada por los tres faculta�vos, con sus respec�vos sellos. Asimismo, es igualmente legí�ma la
fotocopia reducida del NO CUD, debidamente legalizada por la oﬁcina
de pases del Ministerio de Transporte, sellada por funcionario habilitante, conforme lo normado por la Res 31/04, hoy ya derogada.
Ahora bien, el pasado 5 de junio del corriente año, se decidió el cierre
de la oﬁcina de pases. Tal circunstancia, no invalidará los cer�ﬁcados
legalizados por aquella, en la medida que los mismos se encuentren
vigentes temporalmente. Esto signiﬁca, que las fotocopias reducidas
que se hubieren legalizado en dicha oﬁcina durante la vigencia de la
Res. Nº 31/04, con�nuarán siendo válidas hasta tanto se hallare
vigente el documento cer�ﬁcado (cer�ﬁcado de discapacidad NO
CUD).
¿Qué documentación necesitarán los beneﬁciarios de las Leyes
22.431 y 26.928 para poder viajar en los transportes urbanos y suburbanos? Como principio básico, la posesión de un “CUD completo”, es

decir, cuerpo y troquel. Es dable aclarar, que dicho cer�ﬁcado
tendrá validez sea el completo como cada una de sus dos partes,
por separado, teniendo en cuenta que cada una de éstas con�e-
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ne número de cer�ﬁcado y
un código de barra. Vale
indicar, que el cer�ﬁcado
no se plas�ﬁcará para que
no se altere una de sus
medidas de seguridad más
importantes, que evita
falsiﬁcación y adulteraciones, ya que estos se fabrican mediante la u�lización
de papel moneda. Por otra parte, hay que conocer que para
movilizarse a través de transporte urbano, interurbano, o FFCC
(sistema de trenes) no será necesaria la legalización del correspondiente troquel.
¡Importante! La Agencia Nacional de Discapacidad, Organismo
Rector Nacional en materia de discapacidad, ha expresado que
“ante la pérdida o robo del CUD o del troquel, así como en caso
de extravío, el �tular deberá concurrir ante la Junta Evaluadora
que le correspondiere según su domicilio real, el que consta en
el documento de iden�dad a los ﬁnes de ges�onarse un nuevo
CUD.
¿Y qué sucede con los beneﬁciarios de la “Credencial extendida
por el INCUCAI para las personas transplantadas? En dicha credencial ﬁgurará un número, el que deberá ingresarse en el “Sistema de Reservas Web CNRT para poder hacerse acreedor de un
pasaje de larga distancia.
Tener en cuenta: “las personas con CUD viajarán con el troquel
del CUD o CUD completo vigente más el DNI. De igual manera,
las personas con Cer�ﬁcado de Discapacidad NO CUD, viajarán
con Cer�ﬁcado de Discapacidad vigente ya sea grande o su copia
ﬁel reducida, hasta la fecha de su vencimiento y DNI. Finalmente
las personas con Cer�ﬁcado de Discapacidad vigente y con
Carnet Provincial, viajarán con éste emi�do por la autoridad
competente y hasta la fecha de su vencimiento más el DNI.
¿Qué documentación se requerirá para usar la franquicia de
gratuidad en el Transporte de larga distancia? Es importante
aclarar que las personas que fueren �tulares del CUD, �enen la
posibilidad de elegir dos modalidades: A- podrán presentarse
en la boletería de la empresa transpor�sta y solicitar su pasaje
hasta 48 horas antes al viaje, presentando cer�ﬁcado original ya
sea troquel, cuerpo del cer�ﬁcado original o el cer�ﬁcado com-
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pleto. B- realizar la reserva del pasaje a través de la web de la
CNRT -Comisión Nacional de Regulación del Transporte- mediante el “Sistema de Ges�ón de Reserva de Pasajes, debiendo luego
dirigirse a la boletería de la transpor�sta munido con el número
de dicha solicitud virtualizada hasta las 48 horas previas al momento de viajar con el objeto de re�rar el aludido “pasaje”.
Ahora bien, ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir quienes
tengan otro �po de cer�ﬁcados igualmente vigentes? Como
punto inicial, deberán apersonarse ante la “oﬁcina 0” de la
CNRT en la estación terminal Re�ro por única vez. ¿Con qué
ﬁnalidad? A efectos de realizar la correspondiente carga de sus
cer�ﬁcados, para posteriormente poder ges�onar los pasajes en
las boleterías de las empresas elegidas. ¿Y qué ocurre cuando se
reside en cualquier distrito del interior de la Argen�na? El trámite también puede hacerse. Allí, los interesados deberán acercarse ante las delegaciones de la CNRT o bien mediante vía electrónica a la dirección: atencionalciudadano@cnrt.gob.ar enviando
la fotocopia de cer�ﬁcado NO CUD, junto con la fotocopia de
anverso y reverso de DNI, dirección, teléfono de contacto y
correo electrónico.
Por úl�mo, ¿cómo debe procederse ante las máquinas de autoges�ón de pasajes? Todas deberán tener visible y colocados el
conocido “Símbolo Internacional de Acceso” ONU. ¿Cómo se
opera en ellas? Debe ingresarse el número de documento y de la
credencial, ya se trate del CUD o la credencial del INCUCAI. Si los
datos incorporados estuvieren correctos, se solicita el pasaje.
Inmediatamente deberá ingresarse el origen y el des�no del
viaje así como las fechas y can�dades de pasajes solicitados.
Seguidamente se consignará el servicio escogido y se pedirá el
�cket per�nente. Por úl�mo, si todo es conforme lo deseado y
está correcto, se conﬁrma la operación. Para ﬁnalizar la ges�ón,
habrá que pulsar salir. ¡Importante! A par�r del momento en
que se realiza tal solicitud, podrá re�rarse el boleto en la transpor�sta y hasta las 48 horas previas al inicio del viaje.
Información destacada: 1- las empresas de transporte colec�vo
terrestre, some�das al contralor de la autoridad Nacional, están
obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad entre los trayectos que medien entre sus domicilios y
cualquier des�no al que deban concurrir ya sea por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier
otra naturaleza que favorezcan su integración social. La franqui-
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cia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada. Tal documentación es el cer�ﬁcado de discapacidad
vigente y el Documento Nacional de Iden�dad. 2- Por la Res
430/16 CNRT, se creó el sistema de ges�ón de reservas de pasajes gratuitos en beneﬁcio de las PcD y personas trasplantadas. El
mismo se estableció mediante un aplica�vo electrónico que
funciona en la plataforma web de aquél ente. 3- respecto a los
perros guías o de asistencia por la Ley 26.858 se declaró el
derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares
públicos y privados de acceso público, así como también a los
servicios de transporte público, de las personas que estuvieren
acompañadas de este �po de canes, considerando tales a quienes luego de superar un proceso de selección y adiestramiento,
se les otorgue el cer�ﬁcado que lo acredite para llevar a cabo el
acompañamiento, conducción y auxilio, como así también,
alerta para las personas con diferentes clases de discapacidades.
Resultantes de las experiencias transitadas, la simpliﬁcación de
la norma�va, mejoramiento de los procesos y la evaluación de
su implementación, son los criterios que orientan al Estado
Nacional a la hora de rever sus polí�cas regulatorias, eliminando
trámites innecesarios, valiéndose de la nueva tecnología y con
todo ello, disminuir los costos insumidos en la ges�ón.
Corolario de lo descripto, en�endo que desde el prisma jurídico
la úl�ma modiﬁcación en materia de pases y gratuidad en el
transporte, se adecúa a los postulados previstos en nuestra
Convención rectora, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Habrá ahora que esperar, que los dis�ntos operadores intervinientes en estas ges�ones, sean cumplidores a ultranza de lo consagrado en la mentada nueva Resolución
N°90. Por eso, vuelvo a invitarlos a “ejercer sus derechos porque
su ejercicio no cons�tuye meros privilegios”.
Dra. Silvina Co�gnola, abogada especializada en Discapacidad
y familia. smlco�@ciudad.com.ar

ARTE DE TAPA

“ME DIJO QUE TE DIGA”
Desde el año 2013, Fundación Brincar por un au�smo feliz, lleva adelante
el programa de arte para personas con Trastornos del Espectro Au�sta,
posibilitando su par�cipación en talleres de plás�ca, música, danza, teatro
y circo.
En 2016 la modalidad artes plás�cas se volcó por completo a la pintura y
escultura cerrando ese ciclo con la muestra “Recorridos” en Espacio
Lezama Arte con un espacio de exhibición abierto al público. El año pasado
la modalidad de artes visuales nos permi�ó ser parte de Bienalsur- Arte
Contemporáneo de América del Sur- par�cipando del Proyecto TURN con el
ar�sta japonés katsuhiko Hibino.
Generando nuevos espacios, conformando equipos interdisciplinarios y
convocando grupos de niños, adolescentes y jóvenes, año a año se ha ido
fortaleciendo el Taller de Artes plás�cas, que, en la edición 2018, se
presenta con la modalidad de "Plás�ca Teatral".
Asumiendo el gran desa�o del trabajo grupal con personas de tan diversas
caracterís�cas, encontramos en las técnicas y materiales seleccionados
para el taller, el denominador común que logra trascender las diferencias,
unir las distancias y potenciar posibilidades dejando de lado la diﬁcultad.
Así surgen del disfrute, de la exploración del color y de las texturas, las
sonrisas que a veces no aparecen con las palabras. Adecuar el desarrollo de
las ac�vidades a sus posibilidades de comprensión, no limita su potencial
ar�s�co sino que, por el contrario, les permite descubrirlo y disfrutarlo
genuinamente. Compar�r espacios, materiales y �empo con compañeros
de grupo y docentes, logra no solo la integración de cada uno de los par�cipantes, sino el registro y el valor de ese otro par, que podría no llegar a
iden�ﬁcarse como tal en otro �po de ac�vidades.
La creación de personajes propios a través de la confección de �teres y
marionetas nos invitó a dialogar, y pudimos así con palabras dichas por un
�tere de cartón, escuchar la dulce voz de una nena que invitaba a otra a
bailar, ser tes�gos del abrazo espontáneo a una marioneta recién terminada al descubrir que podía es�rar los brazos, deleitarnos con las conversaciones entre �teres que no se hubieran dado en primera persona sin estar
mediadas por el personaje.

Estamos convencidos que el lenguaje universal del arte puede posibilitar el
intercambio entre pares, ser instancia genuina de esparcimiento, ser el
canal de comunicación para algunos o el hilo que teja la trama de los
apoyos necesarios para una adecuada integración.
La imagen de tapa nos presenta algunos de los �teres creados por los niños
del taller Plás�ca Teatral en el ciclo Junio-Julio 2018.
Estos sencillos personajes realizados con el reciclado de envases de cartón,
al brindar la posibilidad de ar�cular la boca, generaban la necesidad de
poner intencionalidad y palabra. Mo�vados por darle vida a los �teres,
muchos de los niños par�cipantes, entablaron conversaciones con los
�teres de sus compañeros e incluso con ellos mismos haciendo un juego de
voces diferentes que también se trabajaron desde la intencionalidad del
juego simbólico a fortalecer.
-Felicitaciones a los par�cipantes del taller Plás�ca Teatral y muy especialmente a sus docentes: Gabriela Hernández y Rosalía Fornasier, a los
asistentes: Melanie St.Mar�n y Andrea Suárez y las voluntarias: Guadalupe
Roggero y Valen�na De Luca-.
Acerca de Fundación Brincar por un au�smo feliz
Fundación Brincar por un au�smo feliz trabaja por la calidad de vida de las
personas con au�smo desde la detección temprana hasta la vida adulta. Lo
hace acompañando a las familias, brindando formación profesional y
generando espacios, ac�vidades y oportunidades amigables de inclusión
social.
Nuestro obje�vo es mejorar la calidad de vida en el au�smo, con una
mirada centrada en la persona, sus habilidades, capacidades, sueños,
intereses y mo�vaciones. Para ello, creamos redes de contención y capacitación para todo su entorno y grupo de apoyo: familiares, profesionales,
amistades y vínculos con la comunidad.
En el mundo, cada vez más, se habla del Trastorno del Espectro Au�sta
como Neurodiversidad.
Soñamos con una sociedad consciente de su propia diversidad, capaz de
transformarse y construir redes sociales que permitan una vida plena y
digna en ejercicio de los derechos de una ciudadanía ac�va para todas las
personas con Trastorno de Espectro Au�sta.

CONTACTO
Ac�vidades de voluntariado
Para sumarte como voluntario a Fundación Brincar:
h�ps://www.brincar.org.ar/voluntariado/
Contacto:
Teléfono: (011) 4781-4427
mail: info@brincar.org.ar
facebook: h�ps://www.facebook.com/brincarau�smofeliz/
Twi�er: h�ps://twi�er.com/FundBrincar
Instagram: h�ps://www.instagram.com/brincarau�smofeliz/

¿ESTÁS POR CONTRATAR UN PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA?
El Manual de Diseño Universal cuenta con esquemas y gráﬁcos didác�cos
interpretados a par�r de la Ley 962, "Accesibilidad Física para Todos", para
brindar un acercamiento simple al diseño accesible.
Descargalo en formato digital: h�p://bit.ly/2lCygUC
Descargalo en audiolibro: h�p://bit.ly/2liS7aJ
¡Sigamos trabajando juntos por la inclusión!

ESPACIO “EN BUENAS MANOS”: UN BAR ATENDIDO POR PERSONAS
SORDAS EN LOS ARCOS DEL PLANETARIO
Fundada bajo la premisa de que la discapacidad no es una barrera para el
acceso al empleo, “En Buenas Manos” es una organización social que desde
el 2011 brinda servicios en empresas desarrollados por personas con discapacidad.
Actualmente son 87 personas en el equipo y llegan a más de 130 compañías,
con sus servicios de masajes relajantes realizados por personas con discapacidad visual, frutas frescas armadas y distribuidas por personas sordas,
digitalización de documentos, team building desayunos y eventos.
Pero “En Buenas Manos” apuesta a más, y están trabajando en la apertura
de un bar en los Arcos del Planetario atendido por personas sordas. Ofrecen
productos de cafetería y pastelería que son ideales para hacer una pausa
mientras se despeja la mente con el paisaje del Planetario, y algunos
productos del menú está en Lengua de Señas Argen�na (LSA).
Si querés visitar el Espacio “En Buenas Manos”, acercate a Belisario Roldán
4415, Estación Federal, CABA. De lunes a domingo de 14 a 18hs.
Si querés conocer más sobre la organización, ingresá en sus redes sociales:
Facebook /EnBuenasManosONG | Instagram: @enbuenasmanosorg
Contacto
info@enbuenasmanos.org.ar
www.enbuenasmanos.org.ar
h�ps://www.facebook.com/EnBuenasManosONG/

PRIMER CENTRO DE IMPLANTES COCLEARES
CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001:2015

La mayor
experiencia
en
América
Latina
Más de 1600 implantes cocleares realizados
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?
Dirigido por Profesores Universitarios, con el máximo nivel científico.
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.
Psicoprofilaxis 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

