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28 de julio de 2015, Argentina 

 

Sr. Secretario Ejecutivo 

De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Lic. Emilio Álvarez Icaza 

1889 F Street NW 

Washington, D.C., 20006 

Estados Unidos 

 

Ref.: Solicitud de Audiencia en los términos del artículo 66 del Reglamento de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación del 

Estado argentino del derecho a la educación inclusiva, en particular, en lo que 

refiere a la regulación de las trayectorias, evaluación y certificación de la 

educación de las personas con discapacidad. 

 

Estimado Sr.  

ÁLVAREZ ICAZA L.: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 66 de su Reglamento, en representación de 

las organizaciones que se enumeran en la nota al final de este documento, todas ellas 

integrantes del Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva
1
 de Argentina, a fin de solicitar la 

realización de una audiencia temática con el objeto de manifestar nuestra preocupación 

sobre la violación por parte del Estado Argentino del derecho a la educación inclusiva, que 

                                                           
1
 Ver: https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva  y http://www.grupoart24.org/. El Grupo 

también integra la Red Regional por la Educación Inclusiva: rededucacioninclusiva.org  

https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva
http://www.grupoart24.org/
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se manifiesta en particular en acciones que desconocen arbitrariamente los derechos 

reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

documentos internacionales vinculantes. Estos desconocimientos se traducen en la 

exclusión y discriminación sistemática de personas con discapacidad del derecho a la 

educación.  

En particular, es relevante comunicar a esta Comisión: i) la histórica y permanente omisión 

de convocar a consultas estrechas y participación de personas con discapacidad y las 

organizaciones de la sociedad que las representan a la hora de diseñar políticas educativas y 

de regular sobre trayectoria, participación y certificación de estudiantes con discapacidad, 

ii) el desconocimiento arbitrario de las obligaciones estatales respecto al derecho a la 

educación inclusiva y la amplia presencia de prejuicios en los funcionarios que tienen a su 

cargo las políticas educativas, iii) como corolario, cómo esto se traduce en la violación de 

derechos individuales de personas que integran un colectivo históricamente discriminado e 

invisibilizado, como ejemplificaremos con un caso individual, representativo de la realidad 

social que vive más del 10% de la población a través de diversas experiencias.  

El objetivo de nuestra solicitud es poder acercar a la CIDH información sobre el 

incumplimiento activo por parte del Estado Argentino de obligaciones constitucionales, la 

omisión e inactividad del Estado frente a nuestros reclamos y el mantenimiento y diseño de 

normativa y políticas públicas discriminatorias. Así, la ausencia de las correspondientes 

consultas estrechas que el Estado debe tener con las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan en las instancias de elaborar políticas redunda en la 

producción de nuevos borradores y proyectos normativos —a los que sólo se puede 

acceder, excepcionalmente, por canales informales— que reeditan las mismas barreras 

frente a la inclusión e contradicen el mandato constitucional y convencional. Esto redunda 

en la persistencia de prácticas de exclusión de las personas con discapacidad, la vulneración 

de su derecho a la educación inclusiva y por tanto de un plexo normativo de derechos 

fundamentales interdependientes..  

En caso de que la audiencia sea otorgada, en ella brindaremos información detallada a la 

Comisión sobre la situación educativa de las personas con discapacidad en Argentina, sobre 

las barreras y obstáculos que imponen las normas cuestionadas, sobre la omisión estatal de 
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brindar una respuesta adecuada como de generar instancias de consulta y participación. Por 

otro lado, y como  una gravedad notoria, expondremos el caso de un joven en cuya persona 

se evidencia el impacto dañino del problema estructural de exclusión y de la falta de 

conocimiento por parte de los funcionarios acerca de los verdaderos alcances de la 

educación inclusiva y cómo ello conlleva a la violación de derechos individuales y la 

reproducción de patrones de discriminación
2
.  

Esperamos que la realización de una audiencia temática con la presencia de funcionarios 

del Estado Argentino sea una oportunidad propicia para iniciar un diálogo tendiente a que 

efectivamente tome las medidas adecuadas para garantizar una educación de calidad e 

inclusiva. 

 

II. Organizaciones solicitantes:  

Las organizaciones solicitantes somos integrantes del Grupo Artículo 24 por la Educación 

Inclusiva 

(http://www.grupoart24.org/, https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva), 

coalición de más de 130 organizaciones de personas con discapacidad, familiares, 

organizaciones de derechos humanos y organizaciones de promoción social que, adhiriendo 

a una Declaración de Principios basada en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, trabaja para que las políticas públicas garanticen el goce del 

derecho a la educación para todas las personas, con énfasis central en las personas con 

discapacidad, por la sistemática segregación y exclusión a la que fueron y aún hoy son 

expuestas.  

III. Antecedentes 

                                                           
2
 Consideramos que aristas fundamentales de este incumplimiento se vincula con los obstáculos ya 

identificados por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad (CEDDIS) en las observaciones a Argentina en el 2010: “(a) Se observa un alto grado de  
incumplimiento a la normativa de accesibilidad así también como a toda la legislación vigente vinculada con 
la temática. (b) Ausencia de información suficiente de la capacitación en los funcionarios de gobierno 
respecto a los derechos de las personas con discapacidad.” Ver en: 
http://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/index-4_comite.asp  

http://www.grupoart24.org/
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva
http://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/index-4_comite.asp


Página 4 de 22 
 

III. 1) Reconocimiento normativo, en la normativa internacional, del derecho a la 

educación inclusiva sin discriminación, e incumplimiento estatal de las obligaciones 

que se derivan de dicho reconocimiento. 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

"Protocolo de San Salvador" reconoce en su artículo 13 el derecho a la educación, y en su 

artículo 3 establece el compromiso de “garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como la 

Convención sobre Derechos del Niño también reconocen el derecho a la educación, y la 

obligación estatal de garantizar ese derecho sin discriminación, y en condiciones de 

igualdad.  

A su vez, de acuerdo a la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema educativo 

inclusivo, y también establece que “al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 

asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general 

de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no 

queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza 

secundaria por motivos 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 educación, para facilitar su formación 

efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que 

fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la 

plena inclusión…”. 

De acuerdo a esta norma, las personas con discapacidad tienen derecho a asistir, 

participar,  aprender y egresar en y de escuelas comunes, y la omisión estatal de 
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garantizar escuelas inclusivas y de hacer los ajustes y modificaciones que resulten 

necesarios para asegurar su asistencia, participación, aprendizaje y egreso, en 

condiciones de igualdad, constituye un acto de discriminación por motivo de 

discapacidad.  

Argentina ratificó por ley esta Convención en el año 2008, lo que implicó que desde ese 

año dicho instrumento tenga jerarquía superior a las leyes. Desde fines del año 2014, la 

Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad también tiene jerarquía 

constitucional.  

Pese a ello, en Argentina las tasas de asistencia a la escuela son mucho más bajas para las 

personas con discapacidad que para el resto de la población
3
, y la mayoría de las personas 

con discapacidad asiste a escuelas especiales, debido a que las escuelas comunes y el 

sistema educativo —tanto de gestión privada como estatal— presenta enormes obstáculos y 

barreras a su inclusión
4
.  

Según datos oficiales, presentes en la primera fase de resultados de la aplicación del 

relevamiento a través del Sistema Regional de Información Educativa de los estudiantes 

con discapacidad (SIRIED – UNESCO | 2013), el total de estudiantes con discapacidad 

matriculadas/os es de 141.627 en los niveles obligatorios del sistema educativo (inicial, 

primaria y secundaria). De ese total, 61.552 estudiantes están matriculados en escuelas 

regulares/comunes y 80.075 lo están en escuelas especiales, es decir el 56%
5
. 

                                                           
3
 En las estadísticas pueden verse las fuertes asimetrías en el acceso a derechos fundamentales: según datos 

censales del 2010, como indica el informe, un 12,9% de la población argentina tiene una discapacidad, lo 
que equivale a más de una de cada diez personas. De esa población: más de 650.000 de personas de entre 0 
y 19 años tienen una discapacidad; la tasa de analfabetismo es varios puntos mayor: 6,5 para la población 
con discapacidad y 1,97 para el resto de la población. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
4
 Del mapa de la discriminación que elabora el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (2014), las personas con discapacidad aparecen en el primer puesto de casos denunciados, entre 
catorce categorías. Según: Mapa de la discriminación. Segunda serie de estadísticas sobre discriminación en 
Argentina. Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. Véase: Gráfico 4.13 Base INADI 2013 – Todos/as los/as encuestados/as que 
sufrieron o presenciaron. 
5
 Sistema Regional de Información Educativa de los estudiantes con discapacidad (SIRIED): resultados de la 

primera fase de aplicación. UNESCO - Oficina de Santiago Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe. 2013. Pg. 63. 
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En general las escuelas comunes no son inclusivas, no están conformadas para atender a 

las necesidades de todo el alumnado, y el sistema educativo tampoco realiza los ajustes 

necesarios ni garantiza apoyos para la minoría de personas con discapacidad que asiste a 

esas escuelas
6
. 

La asistencia de personas con discapacidad a escuelas comunes es en la mayoría de los 

casos, el producto de la lucha constante de padres y madres, que deben dedicar, casi 

cotidianamente, incontables esfuerzos para sostener la asistencia y participación de sus 

hijos en esas escuelas.  

Una de las barreras más importantes que vulnera el derecho a la educación inclusiva, es la 

existencia de normativa infraconstitucional —leyes, decretos y resoluciones—, que 

limita la asistencia de personas con discapacidad a escuelas comunes, subordinándola a lo 

que se considera erróneamente como “las posibilidades de la persona” (art. 42 de la Ley de 

Educación Nacional y disposiciones concordantes
7
), y no asegura el derecho a contar con 

los apoyos y ajustes que resulten necesarios a fin de asegurar la inclusión. 

Como es evidente, si se comprende y aplica el modelo social de la discapacidad al ámbito 

educativo, el problema no son los/as estudiantes, sino las barreras y obstáculos que presenta 

el sistema, creado para un estudiante que es considerado “normal”, que aprende una sola 

currícula, definida rígidamente, en cierto tiempo, en cierta forma, y con ciertos recursos 

                                                           
6
 Véase el informe presentado por el “Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva” ante el Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en ocasión del Día de Discusión General sobre el derecho a la 
educación de las personas con discapacidad: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGDontherighttoeducationforpersonswithdisabilities.asp
x  
7
 A nivel normativo, los lineamientos principales de la educación nacional están regulados por la Ley de 

Educación Nacional (n° 26.206), que prevé de forma específica la modalidad especial, distinta de la 
común/regular, y destinada a “asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades” (art. 42). Esta previsión normativa es 
contraria al derecho a la educación inclusiva receptado en la CDPD y lo  observado por el Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad porque refuerza la existencia de escuelas especiales como 
ámbitos de segregación que forman parte del sistema educativo. Además, junto a otras barreras normativas 
e institucionales refuerza la exclusión de personas con discapacidad de escuelas comunes, en violación a las 
obligaciones asumidas por el art. 3 de la CIADDIS. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGDontherighttoeducationforpersonswithdisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGDontherighttoeducationforpersonswithdisabilities.aspx
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pedagógicos. En otras palabras y como se ha dicho “no son las escuelas las que tienen 

derecho a determinado tipo de niño o niña”
8
. 

La existencia de normativa que configura este modelo rígido, y que no garantiza 

adecuadamente el derecho a asistir a escuelas comunes e inclusivas, vulnera los derechos de 

las personas con discapacidad.   

En oportunidad de evaluar al Estado Argentino, el Comité sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad señaló que “la falta de adecuación de los programas y planes de estudio a 

las características de los educandos con discapacidad, así como por la prevalencia de 

barreras de todo tipo que impiden que las personas con discapacidad accedan al sistema 

educativo en condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de estudiantes. El 

Comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños y niñas con 

discapacidad atendidos en escuelas especiales y por la ausencia de centros de recursos 

educativos que apoyen la inclusión efectiva de los estudiantes con discapacidad”
9
. 

A su vez el Comité recomendó al Estado parte “que desarrolle una política pública de 

educación integral que garantice el derecho a la educación inclusiva y que asigne recursos 

presupuestarios suficientes para avanzar en el establecimiento de un sistema de educación 

incluyente de estudiantes con discapacidad”, y urgió “a tomar las medidas necesarias para 

que los estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las 

escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el 

sistema educativo general”. 

Finalmente, el mismo Comité observó “con preocupación que ni el concepto de ajustes 

razonables ni la denegación de estos como forma de discriminación se encuentran 

explícitamente incluidos en el marco legislativo antidiscriminatorio ni en la legislación, 

entre otras, laboral, sanitaria y de educación” (sobre el art. 5 de la CDPD). 

En ese contexto, instó “al Estado parte a que incorpore en su marco legislativo contra la 

discriminación el concepto de ajustes razonables y a que reconozca expresamente en la 

                                                           
8
 Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación, Informe de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (A/HRC/25/29) 
9
 Estudio temático sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos ya citado. 
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legislación y reglamentación pertinente que la denegación de ajustes razonables constituye 

discriminación por motivos de discapacidad. Le recomienda tomar medidas para simplificar 

los recursos judiciales y administrativos existentes a fin de que las personas con 

discapacidad tengan la posibilidad de denunciar discriminaciones de las que han sido 

objeto.” 

Asimismo, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad (2010) en sus observaciones a algunos Estados de la región, en 

relación con Argentina observó con preocupación “La necesidad de adecuar la legislación 

vigente y otra normativa, así como los nombres de las instituciones y organismos 

gubernamentales a los conceptos de personas con discapacidad y discriminación empleados 

por la Convención Interamericana y la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad.”
10

 Además, sobre educación indicó, entre los desafíos, que “[s]i 

bien se ha iniciado un proceso de transformación educativa hacia un sistema educativo 

inclusivo, no se refleja en el avance esperado.”  

Pese a ello, el Estado Argentino no desarrolla políticas públicas que permitan asegurar que 

las personas con discapacidad no queden excluidas de la escuela común por motivo de 

discapacidad, y que se remuevan las barreras y obstáculos que impiden u obstaculizan su 

plena participación, su máximo desarrollo y el reconocimiento oficial de su escolaridad así 

como su inclusión en la comunidad de la que forman parte
11

. En efecto, existen barreras de 

toda clase, y entre ellas, tienen destacada importancia las barreras normativas.  

A continuación explicaremos de qué manera el Estado Argentino omitió dar respuesta a 

reclamos concretos de numerosas organizaciones, para que se revisen y se modifiquen 

ciertas barreras normativas que vulneran gravemente el derecho a la educación inclusiva. El 

relato dará cuenta de la falta de apertura de canales genuinos de diálogo y participación, y 

de convocatorias a consultas estrechas, para que las organizaciones que representamos a las 

                                                           
10

 Observaciones del CEDDIS: http://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/index-4_informes.asp 
11

 Sobre esto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, en el 
“Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación” (A/HCR/25/29, 18 de 
diciembre de 2013, párr. 9) manifestó que: “La materialización del derecho a la educación es una condición 
necesaria para la inclusión social y económica y la plena participación en la sociedad. Por consiguiente, se ha 
reconocido que el derecho a la educación es un ejemplo de la indivisibilidad y la interdependencia de todos 
los derechos humanos debido a su función primordial en el ejercicio pleno y efectivo de los demás derechos. 
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personas con discapacidad seamos efectivamente oídas. Esto, en un contexto —no 

habitual— en que el tema de la educación inclusiva —en particular el tema de las 

trayectorias y en especial la certificación— ha estado muy presente la agenda pública
12

. Sin 

embargo, lejos de que esta situación genere una reflexión y cambio de conciencia en los 

funcionarios encargados de las políticas educativas del país, lo que ocurrió fue que 

públicamente se manifestaron en contra de principios básicos de la educación inclusiva. 

 

III. 2) Presentación administrativa de organizaciones a fin de que el Estado Argentino 

remueva barreras normativas que obstaculizan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

En diciembre del año 2012, más de treinta organizaciones de y para Personas con 

Discapacidad, organizaciones de Derechos Humanos y Asociaciones Profesionales 

realizamos una presentación administrativa ante los Ministros Alberto Sileoni (Nación) y 

Esteban Bullrich (Ciudad de Buenos Aires, hoy de Nación), reclamando que se modifiquen 

ciertas resoluciones del Consejo Federal de Educación y que se cumpla con el derecho de 

las personas con discapacidad de asistir, aprender, participar y egresar de escuelas comunes 

inclusivas, junto a personas sin discapacidad, y a terminar con la segregación en escuelas 

especiales, violatoria de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Las presentaciones fueron dirigidas al Ministro de Educación de la Nación en su carácter de 

Presidente del Consejo Federal de Educación, y en ellas se formularon objeciones a 

diversas disposiciones de las Resoluciones 155/2011 y 174/2012 del Consejo Federal de 

Educación
13

.  

A través de la Resolución 155/2011 se aprobó normativa en relación con la modalidad de 

Educación Especial (a la que pertenecen los establecimientos educativos a los que asisten 

casi con exclusividad personas con discapacidad), y a través de la Resolución 174/2012 se 

aprobaron una serie de pautas federales “para el mejoramiento de la enseñanza y el 

                                                           
12

 A modo de ejemplo, citamos una notas de uno de los diarios de mayor tirada del país, el diario La Nación: 
http://www.lanacion.com.ar/1880367-no-tan-incluidos-los-chicos-con-discapacidad-lejos-del-titulo-oficial  
13

 Disponibles en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html 

http://www.lanacion.com.ar/1880367-no-tan-incluidos-los-chicos-con-discapacidad-lejos-del-titulo-oficial
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aprendizaje y las trayectorias escolares, en el nivel inicial, nivel primario y modalidades, y 

su regulación”.  

La normativa de ambas resoluciones no contempla la aplicación del enfoque social de la 

discapacidad, justifica y orienta a las personas con discapacidad hacia escuelas especiales, 

contempla la creación de nuevas instituciones segregatorias para jóvenes con discapacidad, 

omite contemplar la realización de ajustes y flexibilizar el sistema educativo para lograr la 

inclusión, y crea severas restricciones para el acceso al nivel medio.  

A su vez, dichas resoluciones fueron dictadas por el Consejo Federal de Educación sin dar 

participación a personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, en 

contraposición con el claro mandato que surge de la Convención sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

A modo de ejemplo, dichas resoluciones establecen que “Los/as estudiantes que, aun 

teniendo terminalidad de primaria, no puedan acceder a la totalidad de los espacios 

curriculares del nivel secundario, asistirán a escuelas o centros de educación integral de 

adolescentes y jóvenes con discapacidad compartiendo, siempre que sea posible, espacios 

curriculares en escuelas con estudiantes de la misma franja etárea” 

Es decir que aún aquéllas personas que han asistido a escuelas primarias comunes y han 

finalizado el nivel primario, son obligadas a asistir a escuelas especiales si desde el 

Ministerio se considera que “no pueden acceder a la totalidad de los espacios curriculares 

del nivel secundario”. Así, dicha norma, en lugar de contemplar la posibilidad y los 

procedimientos para que las personas, con o sin discapacidad, que por algún motivo 

necesiten una adecuación pedagógica o curricular la puedan recibir, opta por enviar a los/as 

estudiantes a espacios segregados para personas con discapacidad, por el sólo hecho de que 

desde el Ministerio se considera —en base a un criterio que tampoco se explicita—, que no 

podrán acceder a la totalidad de la currícula, en contradicción plena con los principios de 

accesibilidad, diseño universal y educación inclusiva.  

Las organizaciones hicimos un detallado análisis de cada una de las objeciones que 

formulamos a las Resoluciones cuestionadas, y entre otras medidas, reclamamos:  
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a) que se prevea la realización de ajustes y la provisión de los apoyos que resulten 

necesarios para asegurar la asistencia, participación y aprendizaje de personas con 

discapacidad en escuelas comunes (políticas que prevean trayectorias escolares flexibles, 

Proyecto Pedagógico Individual adecuado a cada niño/a cuando sea necesario, entre otras),  

b) que se garantice formación docente adecuada para la inclusión, y  

c) que se asegure que las personas con discapacidad asistan a escuelas comunes, 

convirtiendo las escuelas especiales en escuelas inclusivas para todos y todas, y a la 

educación especial en un recurso de apoyo para la inclusión en común, transversal al 

sistema educativo.  

A un año de realizado el reclamo, frente a la insistencia de integrantes del Grupo que 

solicitaron reiteradamente a integrantes del Ministerio que dieran algún tipo de respuesta, 

un año después de la presentación original se desarrolló un primer encuentro con 

integrantes del Ministerio de Educación de la Nación, del que participaron la Directora 

Nacional de Educación Especial, el viceministro de Educación, y otros funcionarios del 

Ministerio.  

En dicha reunión, mantenida a fines de 2013, el Ministerio reconoció que las Resoluciones 

debían ser modificadas. A su vez, asumió el compromiso de avanzar en el estudio y 

modificación de las resoluciones, las que se consideraron necesarias para que la educación 

sea efectivamente inclusiva, mediante la conformación de mesas de trabajo.  

De acuerdo a lo informado por el Ministerio, en dichas mesas de trabajo estarían presentes 

integrantes del Grupo Artículo 24 por la Educación inclusiva así como diferentes 

dependencias estatales (como el Ministerio de Derechos Humanos), y debían tener el 

objetivo de generar una discusión y conversación sobre los cambios concretos que se harían 

a la normativa cuestionada. Desde el Ministerio también se planteó la posibilidad de 

convocar a integrantes del sindicato a las mesas de trabajo que serían conformadas.  

Con posterioridad a dicha reunión, la Secretaría de Educación, desde la Coordinación 

Nacional de Educación Especial, dictó una providencia que agregó al expediente 

administrativo, en la que “se comunica que de acuerdo al petitorio presentado por las 
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Organizaciones No Gubernamentales de personas con discapacidad el Señor Secretario de 

Educación, junto a los señores Subsecretarios de Equidad y Calidad y de Enlaces 

Interinstitucionales y la Coordinación Nacional de Educación Especial han recibido el día 

19 de Diciembre próximo pasado a los representantes del “Grupo Artículo 24” a efectos de 

escuchar el reclamo por ellos expresado. Luego de coincidir en la defensa del derecho a la 

educación de todos/as niños, niñas y adolescentes del país, incluyendo a las personas con 

discapacidad, transitorias o permanentes, se acordó a partir del mes de febrero de 2014, a 

mantener reuniones periódicas con el objeto de ir resolviendo los temas planteados…” (el 

resaltado no está en el original). Con posterioridad a dicho compromiso, durante el año 

2014, el Ministerio convocó a integrantes del Grupo Artículo 24 a dos reuniones más, al 

sólo fin de formular una propuesta para el desarrollo de un contenido web.  

Las personas que asistieron a dichas reuniones en representación del Grupo Artículo 24 

insistieron en la conformación de la mesa para la discusión de los cambios normativos que 

se habían solicitado, y plantearon la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la forma en que 

se conversaría, la dinámica, la frecuencia de las reuniones, entre otras cuestiones.  

Cabe aclarar que en ninguna de esas dos reuniones se avanzó en la discusión concreta de 

los diferentes planteos que habían sido formulados por el Grupo Artículo 24 por la 

Educación Inclusiva. 

Se trataba sólo de una conversación general sobre la necesidad de asegurar la inclusión, en 

la que integrantes del Grupo insistían en la necesidad de avanzar en el estudio y discusión, 

en las mesas de trabajo que el Ministerio se había comprometido a organizar, de los 

cambios concretos que se harían.  

En la última de las dos reuniones mantenidas en el año 2014, el Ministerio reconoció que se 

encontraba discutiendo ciertas modificaciones a la normativa sobre educación especial, 

junto a docentes y directivos de escuelas especiales. Pese a que se comprometieron a 

circular y dar acceso a esas discusiones y propuestas, ellas nunca fueron remitidas a las 

organizaciones.  

Luego de esas dos reuniones fallidas durante el 2014, y pese la insistencia del Grupo 

Artículo 24 para que se conformaran las mesas de trabajo en las cuáles debía discutirse en 
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concreto y en detalle qué modificaciones se haría a las Resoluciones cuestionadas, el 

Ministerio de Educación no brindó ningún tipo de respuesta.  

La mesa de trabajo que el Ministerio de Educación de la Nación se había comprometido a 

organizar nunca fue conformada, y el Ministerio tampoco dio respuesta de ninguna clase en 

el marco de las actuaciones administrativas iniciadas.  

Por el contrario, pese a la insistencia de las organizaciones para que se cumpla con el 

compromiso asumido, el Ministerio decidió archivar el expediente administrativo, sin 

respuesta.  

El absoluto silencio del Ministerio, pese al reclamo de las organizaciones y pese a haber 

asumido un compromiso claro de avanzar en la realización de modificaciones a las 

Resoluciones cuestionadas, vulnera gravemente el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad.  

La normativa cuestionada mantiene su vigencia, y a más de dos años y medio desde que 

fuera realizada nuestra solicitud, no se discuten, resuelven ni contestan en modo alguno las 

claras observaciones y objeciones planteadas por las organizaciones
14

. 

III. 3) El Estado Argentino ha circulado entre diferentes jurisdicciones estatales un 

proyecto de Resolución que regula algunas cuestiones relativas a la trayectoria 

escolar, promoción y acreditación de personas con discapacidad, de una manera que 

implica un grave retroceso en materia de educación inclusiva, y sin haber realizado 

consultas previas con las organizaciones. 

Durante el mes de Junio de 2015, el Ministerio circuló entre autoridades estatales de 

diferentes jurisdicciones, un proyecto de Resolución, cuya discusión y aprobación por el 

Consejo Federal de Educación estaría prevista para el transcurso de este año 2015.  Cabe 

aclarar que con anterioridad, y en respuesta a un pedido de información pública realizado 

por una de las organizaciones integrantes del Grupo Articulo 24, el Ministerio había 

informado que se encontraba discutiendo modificaciones a la normativa sobre acreditación 

de estudiantes con discapacidad.  

                                                           
14

 Ver publicación en: http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/213460/la-dura-lucha-por-la-inclusion 
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Al haber tomado conocimiento de que se estaban discutiendo esas modificaciones, se 

realizaron dos presentaciones solicitando que en el proceso de discusión se diera 

cumplimiento al derecho a la participación de las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan (CDPD, art. 4).  Como respuesta, el Ministerio de 

Educación indicó que: “dejamos constancia que cuando proceda a elaborar una versión 

avanzada del borrador de Normativa Federal, que regule la Promoción, Acreditación y 

Certificación de los alumnos con discapacidad, se compartirá con las organizaciones de la 

sociedad civil y las personas con discapacidad, con el fin de garantizar su participación e 

intervención según lo determina la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”
15

 . 

Finalmente, durante el mes de junio, tomamos conocimiento de que el Ministerio había 

remitido el proyecto 
16

a diferentes dependencias, para avanzar hacia su consideración y 

aprobación por el Consejo Federal de Educación.  

El Grupo Artículo 24 tuvo acceso a dicho proyecto, el que no contempla modificaciones a 

las Resoluciones cuestionadas anteriormente, aunque procura regular algunos aspectos y 

cuestiones directamente relacionadas con aquéllas disposiciones.  

Lo que es más grave, el nuevo proyecto del Ministerio crea nuevos problemas y 

barreras para la inclusión de personas con discapacidad.  

Entre otras cosas, allí se plantea que todos los estudiantes con discapacidad que 

asisten a escuelas comunes deberán matricularse también en escuelas especiales, y que 

serán estas escuelas las que estarán a cargo de evaluar sus aprendizajes. Esto afectaría 

gravemente a muchos/as estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes, 

imponiéndoles, por el sólo hecho de tratarse de estudiantes con discapacidad, que sus 

evaluaciones no estén a cargo de la única escuela a la que asisten, sino de una escuela 

especial a la que no concurren.  

                                                           
15

 Respuesta al pedido de información pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-
ACIJ, integrante del Grupo Art. 24: 30 de octubre de 2014, expte: 16.685/14. 
16

 PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Modalidad Educación Especial – Orientación, promoción, acreditación y 
certificación de los/las estudiantes con discapacidad.” 
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A su vez, este tipo de disposiciones separa y segrega a los estudiantes con discapacidad de 

las escuelas comunes a las que asisten, estableciendo que su evaluación quede a cargo de un 

establecimiento educativo segregado, y transmite hacia la comunidad de la escuela a la que 

asisten que no son miembros plenos de las escuelas comunes.  

Además, el proyecto también contempla muchas otras disposiciones que constituyen 

retrocesos, sobre acreditación y otras cuestiones, abiertamente discriminatorias por motivo 

de discapacidad, y que vulneran el derecho a la educación inclusiva.  

Cabe resaltar además que para la discusión y formulación de dicho proyecto no se dio 

ningún tipo de participación a personas con discapacidad y organizaciones que las 

representan, lo que vicia gravemente la legitimidad de esa propuesta, habida cuenta lo 

dispuesto en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en relación 

con su necesaria participación en la formulación de las políticas públicas que las afecten. 

Las organizaciones que integramos el Grupo Artículo 24 hemos realizado una presentación 

ante el Ministerio, realizando observaciones y objeciones detalladas sobre la totalidad del 

proyecto.  

Nunca hemos recibido respuestas a esas observaciones ni se ha abierto ninguna instancia de 

participación. Sin embargo, de forma sistemática, las/os estudiantes con discapacidad son 

expulsados del sistema educativo y enfrentan serias barreras a una trayectoria inclusiva: 

falta de ajustes y apoyos adecuados, currículas inflexibles, falta de formación docente y 

auxiliar, falta de reconocimiento oficial y sin leyendas estigmatizantes, etc. Esto genera 

heridas profundas en las oportunidades de desarrollo armónico y pleno de más de 600.000 

personas
17

 y su comunidad. 

III.4.) Nuevo borrador de proyecto de resolución al que hemos accedido 

accidentalmente. Insistimos en que se dé al Grupo Artículo 24 y al resto de las 

organizaciones de personas con discapacidad de la Argentina la debida participación 

que la discusión del tema amerita.  

                                                           
17

 La población de 0 a 19 años de personas con discapacidad, según el censo 2010, asciende a más de 
650.000. 
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Finalmente, este año se publicó un borrador distinto, sobre el mismo tema, en el portal web 

del Ministerio de Educación en la sección de la modalidad especial, en el cual es presentado 

con el siguiente texto: “Orientación de la trayectoria escolar de los/as estudiantes con 

discapacidad en los niveles obligatorios del Sistema Educativo (Documento para la 

discusión). Borrador normativa 30_11_15”
18

. 

Este documento tiene los mismos problemas que el anterior y creemos que en gran parte se 

deben a la falta de adecuada participación y discusión profunda sobre el tema. Puede ver en 

el siguiente enlace las observaciones completas al proyecto: http://bit.ly/1rCEm7q. En 

términos generales se objetó que: 

Los puntos sobre acreditación y certificación del presente borrador desconocen y 

contradicen el derecho a la educación inclusiva previsto en la CDPD y el derecho de todas 

las personas a participar, aprender, ser evaluados y egresar en escuelas comunes, sin 

discriminación y en igualdad de condiciones. El egreso debe estar acompañado por la 

acreditación y certificación correspondiente, a partir de los documentos oficiales y válidos 

que se ofrecen al resto de los/as estudiantes: título de finalización de estudios del nivel 

correspondiente (inicial, primario y secundario) y certificado analítico. 

Además, el documento bajo análisis (el borrador de resolución), lejos de implementar 

medidas que cumplan con lo recomendado por el Comité al ¨urgir¨ al Estado Argentino a 

tomar las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscriptos en 

escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y a ofrecer un diseño accesible, 

ajustes razonables y apoyos a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo 

general, refuerza la creación de escuelas especiales en todas las jurisdicciones y pone en 

cabeza de la Modalidad de Educación Especial obligaciones y facultades aun cuando la 

persona hubiera cursado su trayectoria en escuelas comunes. 

En ninguna ocasión hubo una convocatoria abierta y masiva que activamente convocara a 

instancias de consulta estrecha a las personas con discapacidad y a las organizaciones que 

las representan, conforme a las obligaciones estatales asumidas en la CDPD. Esta 

                                                           
18

 Borrador en: http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/files/2010/01/Borrador-normativa-
30_11_15.pdf  

http://bit.ly/1rCEm7q
http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/files/2010/01/Borrador-normativa-30_11_15.pdf
http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/files/2010/01/Borrador-normativa-30_11_15.pdf
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experiencia da cuenta de la falta de espacios reales y efectivos de participación, que se 

repite en otros procesos de diseño de propuestas de normas y de políticas públicas para la 

inclusión de personas con discapacidad. Habitualmente requiere de la sociedad civil que 

reclame mediante procesos altamente excluyentes y desgastantes el acceso a instancias de 

participación, sin confianza real en que se abran espacios efectivamente impliquen 

instancias de incidencia y oportunidades de ser escuchadas. 

III.5.) Un contexto que exige una discusión profunda y seria. 

Hacia finales de 2015 y en lo que va del 2016 la cuestión de la educación inclusiva y, 

particularmente, lo que refiere a trayectoria y certificación de personas con discapacidad 

que egresan de la escuela común, ha estado en agenda. Esto es relevante ya que en general 

las temáticas vinculadas a discriminación por discapacidad en la esfera de educación no 

tienen visibilidad y las cuestiones a ellas vinculadas no generan impacto mediático.  

Pero ocurrió que, a raíz de la repercusión pública que tuvo un caso individual que patrocina 

una de las organizaciones del Grupo Artículo 24, tanto el Ministro de Educación de la 

Nación como la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se han manifestado 

públicamente de manera preocupante, mostrando un grave desconocimiento del problema 

de la educación inclusiva.  

Con el caso individual nos referimos a Alan Rodriguez, de 21 años y con Síndrome de 

Down
19

. El cursó y terminó toda su escolaridad en una escuela común, privada, de la 

Ciudad de Buenos Aires. Cursó con ajustes curriculares y metodológicos, frente a la rigidez 

de la currícula general, que se volcaba en un proyecto pedagógico individual. Año a año fue 

cumpliendo los objetivos que se le proponían, obtuvo notas sobresalientes, obtuvo sus 

boletines escolares en los que se informaba sus avances. Sin embargo, al finalizar su quinto 

año, no recibió su título secundario, documento oficial que certifica los estudios del nivel 

secundario, nivel obligatorio dentro del sistema educativo argentino según la Ley de 

Educación Nacional.   

                                                           
19

 Ver demanda de “Rodriguez, César Alan c/ GCBA s/ Amparo” - N° de expediente: A47249-2015/0A . Ver: 
http://acij.org.ar/blog/2015/12/16/demandan-a-la-caba-y-a-una-escuela-por-negar-la-entrega-del-titulo-
secundario-a-un-joven-con-discapacidad/  

http://acij.org.ar/blog/2015/12/16/demandan-a-la-caba-y-a-una-escuela-por-negar-la-entrega-del-titulo-secundario-a-un-joven-con-discapacidad/
http://acij.org.ar/blog/2015/12/16/demandan-a-la-caba-y-a-una-escuela-por-negar-la-entrega-del-titulo-secundario-a-un-joven-con-discapacidad/
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El caso de Alan está judicializado. Su petición en la plataforma Change.org ha sobrepasado 

las 150.000 firmas
20

 y ha salido en más de una decena de programas de televisión y radio, 

además de que los principales medios gráficos y televisivos del país le han dado espacio 

para contar su reclamo
21

. Alan también ha pedido reuniones con la Ministra de la Ciudad, 

pero la Ministra no ha respondido. Sin embargo, a través de la página oficial de Facebook 

del Ministerio de Educación de la Ciudad difundió información personal de Alan de forma 

parcial y confusa, de un modo estigmatizante
22

. Esta situación está denunciada 

judicialmente.  

Pero como si eso fuera poco, públicamente la Ministra de Educación de la Ciudad de 

Buenos Aires se refirió al caso de Alan Rodríguez y expresó que “Nosotros no sorteamos 

títulos, porque esto no es una rifa".
23

 

Finalmente, recientemente el Ministro de Educación de la Nación se manifestó sobre el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad de forma notoriamente 

discriminatoria en un encuentro en una universidad y dijo que no era admisible que 

personas con discapacidad accedan a una acreditación oficial cuando finalizan su 

trayectoria educativa porque ≤qué haríamos si tuviéramos ingenieros o médicos con 

discapacidad≥
24

. 

Queremos resaltar esta contradicción: mientras se avanza, desde hace años, en la 

redacción de borradores y borradores de manera totalmente inconsulta con las 

organizaciones de la sociedad civil, públicamente se expresan posicionamientos que 

                                                           
20

 Petición en: https://www.change.org/p/soledad-acunia-por-mi-discapacidad-me-niegan-mi-t%C3%ADtulo  
21

 Canal de televisión, programa de noticias Telenoche con alcance nacional: 
http://tn.com.ar/personajes/alan-rodriguez  
22

 Ver en: https://www.facebook.com/EducacionBA/  y acá: 
https://www.facebook.com/EducacionBA/photos/a.10150237117280596.463952.439771885595/10156764
425130596/?type=3&theater . Respuesta institucional de ACIJ: 
http://acij.org.ar/blog/2016/03/27/respuesta-publica-al-ministerio-de-educacion-de-la-ciudad-de-buenos-
aires-ante-su-discriminatoria-explicacion-en-facebook/  y  del Grupo 
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva/photos/a.293167077490166.1073741839.278153
975658143/648302788643258/?type=3&theater  
23

 Dichos dicriminatorios de la Ministra que ocasionaron una denuncia ante INADI: 
http://www.telam.com.ar/notas/201603/141579-acuna-educacion-manipulacion-politica-joven-sindrome-
down.html  
24

 En: https://www.youtube.com/watch?v=L5vNAmbdJIo&feature=youtu.be . Sobre las declaraciones 
discriminatorias en particular, si lo solicitan podemos acercar el video. 

https://www.change.org/p/soledad-acunia-por-mi-discapacidad-me-niegan-mi-t%C3%ADtulo
http://tn.com.ar/personajes/alan-rodriguez
https://www.facebook.com/EducacionBA/
https://www.facebook.com/EducacionBA/photos/a.10150237117280596.463952.439771885595/10156764425130596/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EducacionBA/photos/a.10150237117280596.463952.439771885595/10156764425130596/?type=3&theater
http://acij.org.ar/blog/2016/03/27/respuesta-publica-al-ministerio-de-educacion-de-la-ciudad-de-buenos-aires-ante-su-discriminatoria-explicacion-en-facebook/
http://acij.org.ar/blog/2016/03/27/respuesta-publica-al-ministerio-de-educacion-de-la-ciudad-de-buenos-aires-ante-su-discriminatoria-explicacion-en-facebook/
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva/photos/a.293167077490166.1073741839.278153975658143/648302788643258/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva/photos/a.293167077490166.1073741839.278153975658143/648302788643258/?type=3&theater
http://www.telam.com.ar/notas/201603/141579-acuna-educacion-manipulacion-politica-joven-sindrome-down.html
http://www.telam.com.ar/notas/201603/141579-acuna-educacion-manipulacion-politica-joven-sindrome-down.html
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afectan a la totalidad de las personas con discapacidad y a personas individualmente 

implicadas. 

 

IV. Conclusiones y petitorio 

De las consideraciones expuestas se desprende que en Argentina existen graves barreras 

normativas que obstaculizan o impiden el cumplimiento del derecho a la educación 

inclusiva, vulnerando de esa forma los derechos de las personas con discapacidad y de 

forma recurrente los funcionarios Estatales a cargo de las políticas educativas violan de 

forma evidente y arbitraria los obligaciones estatales asumidas constitucional y 

convencionalmente.  

Pese a que diversas organizaciones de la sociedad civil movilizadas en torno al tema hemos 

planteado la modificación de ciertas barreras normativas concretas plasmadas en 

Resoluciones ministeriales, y pese a que el Ministerio se comprometió a conformar una 

mesa de trabajo tendiente a discutir los cambios solicitados y realizar las modificaciones, 

las mesas de trabajo nunca se realizaron, y no se realizó ninguna modificación tendiente a 

avanzar en la remoción de esos graves obstáculos.  

Por el contrario, la única propuesta sobre la que se tuvo conocimiento no resolvió los 

puntos planteados por las organizaciones, y se formuló sin la participación de 

organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones que las representan. 

Además, implica en los hechos un grave retroceso, ya que tiene implícita la doble 

matriculación (en escuelas comunes y especiales) de todos los estudiantes con discapacidad 

que asisten a escuelas comunes, por el mero hecho de tratarse de estudiantes con 

discapacidad. Las violaciones manifiestas se traducen en un impacto severo y negativo en 

cientos de miles de personas que son estigmatizadas desde el sistema educativo y con 

secuelas a lo largo de la vida para ellas y para sus familias y comunidades, a partir de la 

vigencia de modelos superados de discapacidad.  

Es por ello que solicitamos la aprobación de esta Audiencia Temática —en los términos del 

artículo 66 del Reglamento de la CIDH—, en la que, de ser realizada, organizaciones que 

trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina presentaremos 



Página 20 de 22 
 

en detalle información a la Comisión sobre las barreras normativas para el acceso a la 

educación de personas con discapacidad, y sobre la falta de respuesta estatal. 

Esperamos que la realización de una audiencia temática contribuya de manera efectiva a 

iniciar un diálogo con el Estado Argentino, tendiente a la remoción efectiva de los 

obstáculos y barreas normativas que actualmente vulneran gravemente el derecho a la 

educación de personas con discapacidad, y que garantice la participación de personas con 

discapacidad y las organizaciones que las representan. 

 

Sin otro particular, lo saludamos con nuestra más distinguida consideración,  

 

Atentamente, 

 

Gabriela Santuccione  

Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva  

 

Dalile Antúnez 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

 

 

 

 

 

Forman parte del Grupo Art 24 por la Educación Inclusiva, las siguientes 

organizaciones de la sociedad civil: 
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Asociación Síndrome de DOWN Gral. Pico; A.S.Do.Ch. (Asociación Síndrome de Down 

del Chaco); Abriendo Caminos; ACDEC (Asociación Civil Desarrollando Capacidades; 

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia); ADC (Asociación por los Derechos 

Civiles); ADEEI (Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Inclusión); 

ADINEU; AFAPDI (Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad); 

AISDRO (Asociación Síndrome de Down Rosario); AKIM; AMPARAR; APAER 

Asociación Ayuda escuelas rurales; APANE (Asociación para las necesidades especiales); 

APASD Padres y Amigos con Síndrome de Down; APATRI21; APPSIDO; ARCO IRIS; 

Argentina Ciudadana; ARID; ASDEC; ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la 

República Argentina); ASDU Asoc. Sind Down Ushuaia; Asoc. Civl Padres en Red; Asoc 

Angelito Deficit de L Carnitina; Asociación Asperger Argentina; Asociación Azul; 

Asociación Civil Lograr; Asociación Padres Síndrome de Angelman; Asociacion Integrar; 

Asociación Libres de Bullyng; Asociación Prader Willi de Argentina; Asociación Plena 

Integración y Desarrollo de PCD; Asperger Buenos Aires Noroeste; Asperger Buenos Aires 

Zona Norte; Asperger Cnel Suárez; Asperger Salta; ASTORA; Casa Angelman; Cascos 

Verdes; CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales);  Centro SELEC; CEUPA; 

Chupetes y Delantales Sueños Del Corazón; Ciencia entre Todos; CLAROMIN (Claromecó 

por la Integración); DISCAR; DOMI; Down Is Up Tucumán; Educación Inclusiva Ong; 

Educar Enseñar; En Buenas Manos; Emplea Argentina; ENCIDIS (Ente Nacional 

Coordinador de Entidades Representativas de la Discapacidad de la República Argentina); 

EPAAM; Escuela Arlene Fern; FAFATEA org; FENDIM; FAPHADEA; Fundación 

Ángeles de Cristal;Fundación Caminando con Débora; Fundación Cruzada Patagónica; 

Fundación Delfina Barratelli; Fundación Escuela Goleta Del Bicentenario Santa Maria de 

los Buenos Aires; Fundación Iguales; Fundación Incluir; Fundación Judaica; Fundación 

Pequeños Gestos, Grandes Logros; Fundación Promovere; Fundación Síndrome de Down 

Orán; Fundación Síndrome De Down para su Apoyo E Integración; Fundación Síndrome 

de Williams; Fundación Solo Dios Basta; Fundación Sonrisas; Fundación VIPI; FUPI 

Familias Unidas por la Inclusión; IDEL; Igualdad y Futuro; Incluime Asoc Civil; Instituto 

Integrador Maria Montessori; La Ronda Cultural; La Usina; MAMIELIS; Manos en 

Movimiento; Mundo Azul Tea; NEPDI; Ni Uno Menos; OLA Inclusión; Padres de Pigue; 

Padres de la Pcia De Buenos Aires por la Educación Inclusiva; Padres de Zona Sur del 
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Gran Buenos Aires por la Educación Inclusiva; PAMPA; PANAACEA (Programa 

Argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista); Pequeño 

Mundo; PIBES Padres en Busca de un espacio social para sus hijos); Por los derechos de 

los niños y niñas con discapacidad; PROPIN Proyecto por la Infancia; Proyecto Pura Vida; 

Proyecto R Discapacidad y Resiliencia; Puentes al Alma; REDI; Sembrar Valores; SERPAJ 

(Servicio de Paz y Justicia); Sin Barreras; Sociedad Argentina De Pediatría Grupo de 

Trabajo en Discapacidad; TEA Crespo; Tgd Padres Tea; TGD Padres Rosario; Todos los 

Chicos; Universidad Nacional de Río Negro - Comisión Asesora para la Integración de 

Personas con Discapacidad; UNKAY; Asperger Jujuy; ConSoDis (Conciencia Social en 

Discapacidad); Sí Podemos; Todo Gira Distinto; Desafiando al autismo; Brincar por un 

autismo feliz; Red de madres de hijos con discapacidad de Mendoza; Abuela de Martín; 

Fundación Fepais; Grupo Asperger Entre Ríos; Grupos Asperger Río Grande - Tierra del 

Fuego; Kolor Esperanza; Bio Abordajes del autismo; Promo Der Asociación Civil; 

Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, Comisión Discapacidad. 

 


