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1. Carta del Presidente
Este es un año especial para quienes formamos parte de esta querida Organización.

DISCAR cumple 30 años, y es momento de reconocer y felicitar a todos y cada uno de los 
que componen esta comunidad: alumnos, familias, voluntarios, consejo de administración, 
donantes, y profesionales que de forma conjunta con pasión y convicción hacen posible 
que DISCAR cumpla con su abnegada misión; “Facilitar la inclusión de personas con 
discapacidad intelectual en todos los ámbitos de nuestra sociedad”

DISCAR es un espacio donde las barreras y preconceptos relacionados con la discapacidad 
intelectual se convierten en oportunidades reales de conquistar los sueños y proyectos 
deseados.

Un espacio donde no existen las restricciones para desplegar todo el potencial creativo y 
humano de quienes aún con dificultades así lo deseen y se lo propongan.

30 años de trabajo ininterrumpido merecen el más profundo reconocimiento a ese 
gran equipo antes mencionado por haber abrazado un desafío que por aquellas épocas 
sonaba a utopía. Un proyecto que creció exponencialmente y que convirtió a DISCAR en 
un referente por su trabajo en búsqueda de una sociedad más inclusiva.

En este último tiempo hemos atravesado uno de los desafíos más fuertes de todos 
estos años: trabajar en pandemia y mantener vigentes todas nuestras actividades de 
manera virtual. Lo conseguimos y lo celebramos con enorme alegría y con el mejor de 
los premios: el reconocimiento de nuestras familias a tan inesperada y compleja tarea.

Por todo, este camino recorrido con logros y dificultades solo cabe volver a felicitar y 
celebrar la maravillosa obra de DISCAR.

Una vez más muchas gracias por tanto y por permitirme ser parte.

Silvia Calvani
Presidente
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2. Carta del Director Ejecutivo
DISCAR cumple 30 años y en este largo camino ha mostrado que no existen adversidades que no 
pueda superar con el trabajo en conjunto que realizan los profesionales y voluntarios de la fundación.

Este período nos encontró nuevamente transitando los desafíos que implicó la extensión de la 
Pandemia por el COVID-19 a comienzos de 2020 y nuevamente con el gran esfuerzo de todos 
puedo decir que DISCAR estuvo a la altura de las circunstancias, no solamente garantizando el 
normal funcionamiento de todas las áreas, sino gestionando nuevos proyectos como el CURSO DE 
FORMADORES LABORALES y la primer EXPO INCLUSION que esperamos poder llevar a cabo en 
diciembre 2021.

Antes de finalizar no puedo dejar de dedicar unas líneas a aquellos que hoy ya no se encuentran 
físicamente, esos alumnos y familiares que no pudieron superar el COVID-19, y son y serán parte 
importante de esta historia.

Nuevamente agradecer a los profesionales, a los alumnos, sus familias, a los donantes y al consejo 
de administrativo y asesor por el acompañamiento en la gestión.
     
Espero que podamos seguir construyendo desde nuestra misión espacios para una plena inclusión 
de las personas con discapacidad en Argentina.

Lic. Demian Lijtman
Director Ejecutivo

Aprendimos de
las circunstancias,

conocimos
nuevos recursos,

trabajamos juntos
y valoramos

el privilegio de la vida.

2021
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3. Palabras de nuestra Fundadora
Siento un gran orgullo por estos 30 años transcurridos desde que fundé DISCAR porque hemos 
logrado sembrar una semilla que, a través de estos años, fue dando sus frutos.

Porque a partir de ideas innovadoras, como lo fueron reconocer al arte como medio de comunicación, 
empleo en empresas en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones, y en hacer foco en las 
capacidades de las personas con discapacidad, en lugar de centrarnos en su déficit, es que, de a 
poco, fuimos viendo los cambios que se fueron produciendo en muchos ámbitos de la sociedad.

Se comenzó a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos todos para que la inclusión sea 
una realidad.

Es conmovedor ver los maravillosos cambios en la vida de las personas para las que trabajamos y 
que son quienes me inspiraron a crear este espacio, como así también la confianza depositada en 
nosotros.

El equipo de profesionales que lleva adelante la tarea lo hace con un gran profesionalismo, y con 
una gran responsabilidad por cada una de las personas que confían en DISCAR.

Como fundadora de esta Organización quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que 
decidieron ayudarnos para que, a pesar de los tiempos difíciles que hemos atravesado, hayamos 
podido sostener siempre la tarea, de manera constante e ininterrumpida por estos primeros 30 años. 
¡Que no es poco!

Gracias a todos y brindo por muchos años más.

Victoria Shocrón
Fundadora

Ideas innovadoras
que hicieron foco

en las capacidades
y produjeron un

verdadero
cambio social.
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Durante el período de julio 2020 a junio 2021, al igual que el resto del mundo, las actividades 
se vieron impactadas por la pandemia, a pesar de lo cual pudimos continuar con la tarea de 
compartir nuestra experiencia en inclusión, contactar empresas y sembrar la idea para que cada 
una a su tiempo, pudiera evaluar internamente la propuesta.

Desarrollamos múltiples reuniones individuales con referentes de empresas, así como charlas 
grupales para empresas con la presencia de empleados incluidos que pudieran dar testimonio 
en primera persona. Participamos de Congresos y webinar disertando sobre temas de inclusión, 
diversidad, entre otros. Logramos nuevas incorporaciones y tentativas alianzas que se estima 
que darán su fruto cuando el mercado y la presencialidad se estabilice.

Además, en conjunto con la “RED DE EMPRESAS INCLUSIVAS URUGUAY” formamos equipo 
para la realización de la primera EXPO INCLUSIÓN ARGENTINA que tendrá lugar el 1, 2 y 3 de 
diciembre de manera virtual. Evento que se producirá por primera vez en nuestro país. 

En el lanzamiento nos acompañaron referentes de la OIT, OISS, Ministerio de trabajo, ANDIS, 
COPIDIS y grandes empresas apoyando este evento que marcará un hito no solo para la 
fundación, sino, y en especial, para todas las personas en situación de discapacidad que 
podrán visitar, conocer y postularse a ofertas laborales en el mercado competitivo.

Este período ha alterado la vida de cada persona y de las organizaciones en su conjunto, 
pero también ha venido a demostrar otra forma de conexión a través de las redes. Ha dejado 
al descubierto el aumento de trabajo informal al que han debido acceder las personas con 
discapacidad (según recientes estudios de la OIT), el aumento de la pobreza y el desempleo y, 
por tanto, nos exige y nos alienta a la búsqueda de nuevas oportunidades para este colectivo. 
¡Somos como sociedad responsable, pero a la vez agentes de cambios si logramos comprender 
que toda crisis es una oportunidad para el cambio!

Lic. Denise Shocrón
Relaciones Institucionales

Aprender a ver las oportunidades



Desde 1991 trabajamos por la inclusión de las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo, en todos los ámbitos de la 
sociedad. Buscamos lograr que toda la sociedad vea en las per-
sonas con discapacidad a un ciudadano más, con la capacidad de 
acceder a todos sus derechos.

Actualmente la Fundación DISCAR se encuentra en Colegiales, y 
beneficia a alrededor de 300 personas por año quienes participan 
de los talleres, actividades y programas.

Nuestro equipo está formado por profesionales, artistas, estudiantes y 
voluntarios que juntos trabajan por la igualdad de oportunidades y la 
dignidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 
Transmitiendo nuestro espíritu pionero e innovador en cada acción con 
honestidad profesional, perseverancia, competencia e idoneidad para lograr 
nuestra misión. 

4.1.1 Nuestra Misión
Trabajamos con las personas con discapacidad intelectual, para el desarrollo 
de sus capacidades, favoreciendo su inclusión social y/o laboral.

4.1.2 Nuestra Visión
Ser un referente en el ámbito de la inclusión. Aspiramos a que la inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sea un hecho 
natural y cotidiano en nuestra sociedad. Aspiramos a que sean - como 
merecen - ciudadanos de pleno derecho. 

4.1.3 Nuestros Valores
Mirada integral de la persona.

Aceptación de las diferencias.

Respeto por el otro.

Responsabilidad y compromiso en las tareas.

Trabajo en equipo.

Creatividad.

4.1. Nuestra misión visión y valores4. Introducción a la Fundación DISCAR
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5. Gobierno Corporativo de DISCAR

Área de Relaciones Institucionales
Lic Denise Shocrón 

Área Empleo Con Apoyo
Dirección
Lic. María Nobile
 
Coordinación General
Lic. Paula Márquez
 
Orientadores Laborales
Lic. Adrián Souto
Lic. Nora Matlob
Lic. Valeria Maturana
Lic. Roberth Alejandro Sanchez Apiz
Lic. Carla Fernández Salazar
Lic. Paula Amore Chaparro

Área de Capacitación 
Dirección
Lic. Marta Mendía

Coordinación general
Lic. Carol Durlach

Equipo de Formación para el Empleo:
Lic. Dolores Frascia
Prof. Maria Torello
Prof. María Nóbile
Prof. Roberth Sánchez

Consejo de Administración 
Nuestro máximo órgano de gobierno es el Consejo de 
Administración. Está conformado por expertos en el tema, con 
competencias de gerenciamiento y gestión; presentes en la 
Fundación desde sus comienzos.

Las reuniones son bimestrales y para casos puntuales se hacen 
reuniones extraordinarias. Los temas que se abordan van 
desde de decisiones estratégicas de la Fundación, analizar el 
presupuesto y los gastos, hasta colaborar en la recaudación de 
fondos y eventos importantes.

Lic. Silvia Calvani
Presidente

Sr. Norberto Loizeau Compte
Vicepresidente

Consejo Asesor
Para mejorar el desempeño de nuestra Fundación está nuestro 
Consejo Asesor compuesto por empresarios y profesionales que 
nos brindan su tiempo, saberes, experiencia y contactos. 

Sostienen reuniones regulares en las que discuten decisiones 
estratégicas sobre temas operativos para fortalecer el funcio-
namiento de nuestros programas y actividades. Participan en las 
reuniones del Consejo de Administración para dar otra mirada 
desde su experiencia y su conocimiento en los temas a tratar.

Ambos Consejos se comunican permanentemente para tratar 
cuestiones de todos los días de DISCAR.

Sr. Diego Etchepare (PwC Argentina)
Sr. Ezequiel Alemán (Fedus Management Consulting)
Sr. Diego Benenzon (Arcos Dorados)
Sra. Victoria Shocrón (Fundadora y Presidente Honorario)
Tomás Maizliz (Gaurí Catering) 
Dr. Ricardo Foglia (Abogado)

Los miembros del Consejo de Administración y Consejo 
Asesor trabajan ad-honorem para DISCAR

Equipo de Trabajo 
Nuestro equipo de trabajo está con-
formado por distintos profesionales 
y artistas que juntos trabajan con 
las personas con discapacidad inte-
lectual en su inclusión social y/o la-
boral. Diariamente se desempeñan 
con honestidad profesional, perseve-
rancia, competencia e idoneidad para 
lograr nuestra misión.

Lic. Demian Lijtman
Dirección Ejecutiva

Asistente de dirección
Carolina Diez Willemyns

Cdra. Georgina Gualdi
Gerenciamiento Administrativo

Cdra. Andrea Ortiz
Administración

Sol Tramutola
Asistencia en Administración

Valeria Román
Recepción

Carolina Diez Willemyns
Asistente de Dirección

Mercedez Acosta
Tareas de Maestranza
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Sr. Jacinto Aller Atucha
Secretario

Cdra. Georgina Gualdi
Tesorera



Área de Talleres y Cursos
Dirección
Lic. Jorge Billordo

ESPACIO DE ARTE
Arte digital
Lic. Ernesto Baranowski

 
Artes Visuales
Prof. Javier Valdez y Gabriela Coria 
(Fena & Valdez)
 
Literatura
Nazareno Ciminari 
 
Música y construcción de 
instrumentos
Prof. Daniel Mariluan
 
Teatro para adultos
Prof. Ana Laura Estrin
Prof. Fernanda Mizrahi

 
Taller de Radio 
Prof, Matias Niremberg
Prof. Tali Mana

Taller de Cine Inclusivo
Prof. Rafael Ruiz. (Productora 
Popato Films)

Taller Intensivo de Maquillaje
Prof. Madelaine Della Giustina   

   
 

ESPACIO DE FORMACIÓN             
PARA LA AUTONOMÍA

Aprendizaje de la lectura y la 
escritura
Prof. Antonia de la Iglesia
 
Cocina en el IAG (Instituto 
Argentino de Gastronomía)
Prof. Antonia de la Iglesia
 
Computación para el empleo
Lic. Ernesto Baranowski
 
Transición a la vida adulta (TVA)
Prof. Antonia de la Iglesia
Prof. Mariano Marcote
 
Vida afectiva y sexualidad (VAyS)
Lic. Jorge Billordo
Lic Denise Shocrón

EDUcA: Carrera de Profesional 
Gastronómico IAG (Instituto. 
Argentino de Gastronomía)
Prof. Antonia de la Iglesia
Profesional de apoyo: Camila 
Colansky
Supervisión: Lic Jorge Billordo

ESPACIO DE DEPORTE
DISCAR FIT
Lic. Fernando Bruni
Prof. Rocío Rojas
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Formar un ciudadano
con la capacidad de acceder

a todos sus derechos
y capacitar al entorno

porque la inclusión
es la herramienta que

nos mejora como sociedad.
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Victoria funda la 
Fundación DISCAR, 

basada en su 
experiencia

personal en el 
arte como actriz y 

bailarina, 
con el fin de ofrecer

caminos de 
comunicación a través 

del Arte para las 
personas con
discapacidad y 

acompañarlos en la
integración plena la 

sociedad.

Un encuentro 
circunstancial 

con un 
niño con 

discapacidad 
intelectual 
encendió 

en Victoria 
Shocrón la 

necesidad de 
trabajar junto 
a las personas 

como él.

Comienzan las 
actividades con la 

organización de talleres 
de arte con un grupo de 
profesionales y artistas, y 

con el apoyo del
Centro Cultural 

Gral. San Martín.

Con lo recaudado 
en el tercer 

“Fútbol de las 
Estrellas”

Se compra la 
primera sede de la
Fundación DISCAR 

(Santiago del 
Estero 866).

McDonald’s 
comunica la 
decisión de 

transformar esta 
implementación, 

formalmente 
como política 
dentro de la 

empresa.

Por primera 
vez, y luego de 
la repercusión 
en medios de 
comunicación 
de la novedad 
de que personas 
con estas 
características 
hubieran 
conseguido 
empleo, otras 
empresas 
comienzan 
a interesarse 
por conocer 
el programa e 
implementarlo 
siguiendo el 
ejemplo de
McDonald’s.

Realizamos un 
convenio con 
Ministerio de 
Trabajo y CESSI 
(Cámara de 
la  Industria 
Argentina del 
Software) por 
medio del 
cual ofrecimos 
capacitación en 
Lenguaje Java 
a personas con 
discapacidad 
motriz y auditiva.

Se logran los 
primeros puestos 
de trabajo para 

los alumnos 
de DISCAR en 

alianza con 
McDonald´s 

(Arcos Dorados)
en alianza con 
McDonald´s        

(Arcos Dorados 
Argentina S.A.), 
dando origen 
al Programa 

de Empleo con 
Apoyo, que 

permite incluir 
a las personas 

con discapacidad 
intelectual en el 
ámbito laboral.

La Fundación 
organizó el 

“Fútbol de las 
Estrellas” para 

recaudar fondos 
y mantener las 
actividades..

6. Un poco de historia...

2006
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19941992 2007

Uno de los 
alumnos de Teatro 

fue contratado 
por POL-KA para 

particiar de la 
serie de televisión 
“Valientes”, con 
la intención de 

comunicar sobre 
los beneficios de 
la educación en 

escuelas inclusivas.

Discar organiza 
el “I Simposio 

Iberoamericano 
de Empleo con 

Apoyo” con 
la participación 
de importantes 

invitados 
internacionales

2008



20152013 2016 202120192010 2012 2017 2018

Alejandra 
Manzo, alumna 

de Teatro 
protagoniza 

- ANITA - 
de Marcos 
Carnevale, 

compartiendo 
cartel con 

Norma Leandro 
entre otras 

figuras de gran 
trayectoria.

La repercusión 
fue a nivel 

internacional y 
acompañamos 
a Alejandra a 
participar del 
Festival de

Cine Judío en
San Francisco

 (EEUU) y Moscú 

Un equipo de 
profesionales de 

DISCAR participó, 
en calidad de 

invitados, de la 
Bienal de Arte en 
Madrid junto a 
cinco alumnos.

DISCAR organiza 
el “II Simposio 
Iberoamericano 
de Empleo con 
Apoyo” con la 
participación 

de importantes 
invitados 

internacionales

Creación 
de Atelier 
Gourmet. 

Luego de
mucho trabajo 
en recaudación 

de fondos, 
logramos 

comprar la
nueva sede en la

Calle Aguilar 
2612.

 Fue una fiesta 
la apertura con 
gran alegría de 
todos quienes 

formamos parte 
de DISCAR.

“III Simposio 
Iberoamericano 

de Empleo 
con Apoyo”, 

organizado por 
DISCAR con la 
participación 

de importantes 
invitados 

internacionales

Comienzo 
del proyecto 
de Apoyo a 
la vivienda 

independiente 
(ALVI).

“IV Simposio 
Iberoamericano 

de Empleo 
con Apoyo”, 

organizado por 
DISCAR con la 
participación 

de importantes 
invitados 

internacionales.

Organizamos con 
el apoyo de la 

Ciudad Cultural 
Konex la “1er 
Bienal de Arte 

Inclusiva”, de la 
que participaron 

más de 1500 
personas.

Un proyecto 
de educación e 
inclusión laboral 

que permitió 
a las empresas 

vivenciar 
un servicio 
de catering 
profesional 
realizado 

integramente
por los alumnos

 IAG-DISCAR

Realización de 
Team Building 
con directivos 
de empresas y 
sus empleados

Lanzamos con 
mucho éxito la 
obra Inclusiva 
"Gualterio"

“V Simposio 
Iberoamericano 

de Empleo 
con Apoyo”, 

organizado por 
DISCAR

Realizamos 
la primera 
VARIETE 

INCLUSIVA en 
el mercado 

comercial de 
Espectáculos

de la Ciudad de 
Buenos Aires.

DISCAR
participó

activamente de 
la 2da Cumbre 

Internacional de 
Discapacidad.

Curso de 
Formadores 
Laborales
en alianza
con AESE
(Asociación
Española

de Empleo
con Apoyo)
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7. Nuestro impacto hoy en la inclusión
Destacados Julio 2020 a Junio 2021

personas incluidas 
laboralmente en CABA 
y Gran Buenos Aires 
que conservan su 
puesto de trabajo

personas incluidas 
en el interior 
del País que 
conservan su 
puesto de trabajo

organizaciones de la 
sociedad civil ubicadas 
en el interior del país 
(San Juan, Mendoza, 
Rosario, Santa Fe, 
Córdoba, Chaco, 
Magdalena, Neuquén)

instancias de 
seguimiento 
realizadas en los 
entornos laborales

planes de apoyo, 
diseñados
en función de las 
necesidades
singulares de 
cada caso

reuniones en empresas 
para brindar apoyos 
a los entornos 
laborales y abordar 
situaciones específicas 
presentadas con 
diversos empleados

entrevistas 
familiares

116

32

6453

32

25

70

entrevistas individuales 
con empleados

27

10



(*) Estas cifras corresponden al período entre julio de 2020 a junio de 2021

11

el premio
Prosegur Alarmas

alumnos participantes 
de los talleres de Arte, 
Deporte y Formación 
para la autonomía

horas de capacitación
utilizando las conexiones 
virtuales en el marco de 
la pandemia de Covid-19

empresas 
participaron 
del Programa 
de Empleo 
con Apoyo

personas 
beneficiarios 
en el Curso 
de Formación 
Laboral en 2021

jóvenes 
finalizaron 
el curso de 
formación 
para el empleo 
en 2020

RESULTADOS ECONÓMICOS * 

    $ 2.531.000.- cobro de donaciones

$ 15.389.000.- recaudado por eventos y otras 
prestaciones, como servicios a empresas y alumnos.

$ 600.000.- subsidios recibidos.

$ 14.139.000.- pago en honorarios a profesionales.

$ 848.000.- pago en sueldos y cargas sociales.

141 +500

2816

18

empresas 
nuevas brindaron 
oportunidades 
de empleo y
se sumaron al 
programa EcA  

OLDELVAL,
ubicada en Neuquén, 
CROMOSOL ubicada 
en C.A.B.A.

2

GANAMOS
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por la ONU y 
con carácter constitucional por la Ley N°26.378, reconoce como personas con discapacidad a las que, 
poseyendo una o más deficiencias de tipo físico, mental, psíquica o sensorial, sea con carácter temporal 
o permanente, ven restringida o impedida su participación plena y efectiva, con igualdad de condiciones 
que las demás personas y en la sociedad con la que se relacionan, como consecuencia de la interacción 
con diversas barreras presentes en el entorno. 

En particular, la discapacidad intelectual se define como una discapacidad caracterizada por limitaciones 
significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en 
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.

En relación al trabajo en el Artículo 27, Trabajo y Empleo de dicha Convención, los Estados parte 
reconocen el Derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los 
demás; ello incluye el Derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente 
elegido y aceptado, en un mercado laboral y entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles.

Por su parte, el Modelo social de la discapacidad indica que no son las limitaciones individuales las 
raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar los servicios apropiados. 
En este sentido, la discapacidad está determinada por la diferencia que existe entre las habilidades de 
una persona, las demandas sociales y las limitaciones impuestas por el ambiente. Precisamente, desde 
este modelo se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual 
medida que el resto de las personas -sin discapacidad-, pero siempre desde la valoración y el respeto 
de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores 
intrínsecos a los derechos humanos y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad 
y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose sobre la base de determinados 
principios: autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, 
diálogo civil, entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo 
de opresión social y resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con 
discapacidad. De igual manera, apunta a la autonomía personal de la persona con discapacidad para 
decidir respecto de su propio proyecto de vida. Para ello, se propone la eliminación de cualquier tipo de 
barrera, así como brindar una real igualdad de oportunidades. 

El abordaje de las personas con discapacidad de acuerdo a los nuevos paradigmas es el de la Persona 
como sujeto Derecho. El modelo socio-ecológico de la discapacidad intelectual se centra en el rol que 
los apoyos individualizados pueden desempeñar en la mejora del funcionamiento individual.  Se asume 
que, con los apoyos apropiados, la conducta adaptativa a menudo mejora. La inclusión al trabajo de las 
personas con discapacidad a través del Modelo de Empleo con Apoyo responde a este nuevo paradigma.

La importancia de la INCLUSIÓN:  
MARCO TEÓRICO Y COYUNTURAL

Verdugo Alonso, 2010.
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Meta 5: Para 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de 
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, 
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

Nuestra labor diaria contribuye con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas, particularmente aquellos relacionados 
con la inclusión social y laboral de personas con 
discapacidad intelectual.

Para rendir cuentas sobre nuestro compromiso 
con el desarrollo sustentable seleccionamos las 
metas de la Agenda 2030 donde generamos 
un mayor impacto:

¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible?
En septiembre de 2015 los 193 

Estados miembro de la Organización 
de Naciones Unidas aprobaron la 

nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que alcanza metas de 

reducción de pobreza, desigualdad y 
promoción del Desarrollo sustentable e 
inclusivo, en un marco de paz, justicia 

y alianzas entre organizaciones e 
instrucciones.

8. Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Meta 2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

Meta 5: Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y 
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 16: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, 
capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 
los países, en particular los países en desarrollo
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El desarrollo sostenible
es también nuestra meta

como Fundación
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PREMIOS ACE
(Asoc. Cronistas del Espectáculo) 

distinción especial por dar su 
arte al servicio de las personas 

con discapacidad. 

Desde la Fundación identificamos a nuestros actores clave con 
quienes nos relacionamos para poder lograr exitosamente 
nuestros programas. De esa forma podemos trabajar en 
conjunto para tener una comunicación fluida, clara y 
trasparente, poniendo como foco la escucha y la construcción 
conjunta de acciones de alto valor social de largo plazo.

Personas con discapacidad beneficiada de los programas 
y acciones.

Familiares y amigos de los beneficiarios.

Personas formadas en inclusión laboral desde el área 
de capacitación: profesionales, futuros empleadores, 
funcionarios públicos, estudiantes, participantes de 
seminarios y congresos.

Profesionales y colaboradores de la Fundación DISCAR.

Voluntarios.

Empresas participantes en el Programa de Empleo con 
Apoyo.

Empresas aliadas.

Sector público.

Medios de comunicación.

Donantes personales.

Proveedores.

Comunidad.

Medioambiente.

9. Nuestros grupos
    de interés

Victoria Shocrón
es seleccionada como
miembro de ASHOKA

por implementar soluciones 
innovadoras y efectivas para ir 
avanzando en la resolución de 

distintos problemas sociales  como 
el Empleo con Apoyo para personas 

con discapacidad intelectual.
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MENCIÓN DE HONOR
CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES.

1994

1995



PREMIO “Rosa de Plata” 
a la Mujer Trabajadora 

por su tarea en emprendimientos 
sociales y discapacidad. Acto 

realizado en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación, con la 

presencia de Legisladores Nacionales 
y trabajadores del Congreso.

2011

PREMIO SWAROSKY
por su trayectoria profesional,  
por su labor solidaria, humana 

y social.

10. Premios recibidos

La Legislatura Porteña
decretó de Interés Social

el evento anual de recaudación 
de fondos y todas las actividades 

desarrolladas por su organización.

DISTINCIÓN RSC
“Como ejemplo de vida”.

DIPLOMA: 
“100 Mejores Prácticas

del Mundo”.
otorgado por

Naciones Unidas

DIPLOMA DE HONOR 
para Victoria Shocrón

por su nominación como

CANDIDATA A MUJER DEL AÑO,
en la Feria de las Naciones de COAS. 

1994

El comité técnico reunido en 
China, identificó a 

100 Mejores Prácticas de un 
total de 700 iniciativas

de 88 países, presentadas al 
Premio Dubai 2006.  

DISCAR tuvo el honor en ser la 
primera ONG que trabaja junto 
a personas con discapacidad en 
recibir el Premio, elegidos por 
la Gestión de la Diversidad. Lo 

fueron a recibir la alumna Valeria 
Rodríguez junto a los

Directores Jorge Billordo y 
Marta Mendia.

Reconociendo la Práctica 
Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad Intelectual a través 
del programa Empleo con Apoyo 
de la Fundación DISCAR, como 

una de las “Prácticas innovadoras 
de Recursos Humanos que Apoyen 

la Diversidad”.

Recibió la MENCION DE HONOR 
por su labor en pos de la 
integración social y laboral, en el 
marco del encuentro organizado 
por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

PREMIO REINA SOFÍA 2009
 por Empleo con Apoyo.

PREMIO ACDE 2010 

“Por el dinamismo sistemático y 
organizado de favorecer las trayectorias 

laborales en el empleo ordinario de 
personas con discapacidad intelectual, 

contando para ello con los apoyos 
necesarios y con la contribución de todos 

los agentes implicados, generando espacios 
de intercambio, reflexión, investigación 
y difusión” fue la primera Fundación 

Argentina que recibió esta distinción de 
manos de la Reina Sofía de España.

por “Buenas Prácticas, ejemplo de 
inclusión laboral” junto a McDonald`s 

que fue la primera empresa que incluyó 
personas con discapacidad intelectual 

en Argentina.

PREMIO FLOR

Premio
PROSEGUR ALARMAS

a la misión de
la Fundación DISCAR

Premio CREAR 
Mención Especial PwC
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PREMIO McDonald’s 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Finalistas del
PREMIO VISIONARIS, 

reconocimiento del BANCO UBS
al Emprendedor Social

Premio otorgado al trabajo presentado 
por el tema: “Optimización de 
Recursos: Generando un fuerte 

impacto con recursos limitados y 
asociaciones con empresas u otros 

emprendedores sociales.”

2004

2000

2007

2018

2017

2021

2009
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11. Cómo trabajamos
Realizamos programas en diferentes 
áreas estratégicas donde generamos 
un mayor impacto para lograr la 
inclusión social y laboral de personas 
con discapacidad. 

Llevamos a cabo estos programas 
gracias a nuestros profesionales 
expertos en la materia, voluntarios y 
la articulación con diferentes actores 
sociales.

Todas las áreas tienen en 
común el objetivo de ofrecer 
espacios donde desarrollar 
mayores grados de autonomía 
e independencia, que les per-
mitan a los participantes ejer-
cer una ciudadanía plena.

Nuestras cuatro áreas estratégicas 
de acción son:

16



Programa    
Empleo
con Apoyo

A rea de     
 CApACITACIon

17

T eAm
 B uIlding

Area de
  Talleres

Su finalidad es empoderar a 
profesionales que trabajan para y con
las personas con discapacidad intelectual 
para que puedan desarrollar programas de 
Inclusión laboral a través del Modelo de 

Empleo con Apoyo, como así también 
en otros aspectos relacionados con 

la vida adulta de estas personas 
con el objetivo de lograr su 
plena inclusión social y una 
mejor calidad de vida.

Su objetivo es incluir a los jóvenes 
con discapacidad intelectual al 
mundo laboral, para favorecer 

sus capacidades, y concienciar a 
la sociedad que las personas 

con discapacidad pueden 
desarrollar tareas 

con eficacia y buen 
rendimiento.

Ofrece herramientas para 
fomentar la inclusión social de 
jóvenes con discapacidad intelectual 

en los distintos aspectos que la 
sociedad actual nos demanda. El área 

está dividida en tres espacios:       
Arte, Deporte y Formación

 para la Autonomía.

Desarrollamos proyectos
propios adaptados a las necesidades y 
las demandas que los jóvenes y nuestros 
aliados estratégicos (empresas) nos 
demandan en todo el país junto a 
organizaciones aliadas.

Compartimos el objetivo
de desarrollar la

autonomía e
independencia

que les permitan ser
ciudadanos

plenos.
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Facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo al mercado laboral 
abierto y competitivo. Promoviendo así, el ejercicio del derecho al trabajo. (Ley 26.378- Art.27)

Fomentar y propiciar la cultura inclusiva en los entornos laborales.

Contribuir a la toma de conciencia de la sociedad que las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo pueden desempeñarse en un puesto laboral en igualdad de condiciones que 
los demás.

El programa busca favorecer la igualdad de oportunidades, a mejorar la calidad de vida y a fomentar 
la plena participación ciudadana de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

¿Con qué metodología se desarrolla el Programa EcA?
Se basa en la metodología EcA, entendida como: “… el empleo integrado en la comunidad dentro 
de empresas normalizadas (...) mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera 
del lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral, y en condiciones de empleo lo más similares 
posibles, en trabajo y sueldo, a los otros trabajadores sin discapacidad en un puesto equiparable 
dentro de la misma empresa” (Verdugo y Jordán de Urríes, 2001. Manual Servicios de Empleo con Apoyo. Plena Inclusión. Madrid. Junio 2018). 

La metodología del Programa EcA desde el inicio hasta el acompañamiento laboral pasó a ser 
íntegramente virtual pudiendo, de todas formas, sostener y fortalecer el alcance a los tres actores 
del Programa: empleado, empresa y familia.

Etapas del Programa EcA
 

Seguimiento
continuo a la 
empresa, al 
trabajador y a su 
familia, durante 
toda la vida 
laboral.

Actores del Programa EcA
El proceso está a cargo de profesionales, que denominamos Orientador Laboral (OL). Este es aquel 
que, a través del seguimiento, acompaña, asiste, sugiere y  asesora. Teniendo como objetivos: 
Identificar, recibir y trabajar con  las necesidades que puedan surgir de los actores participantes en 
el  proceso de inclusión y durante la vida laboral  de los empleados. 

 
 

¿Cuál es el objetivo del Programa EcA? 

Puesta en acción de tareas home 
office a partir del trabajo conjunto 

de orientador laboral, empleado, 
familia y entorno de trabajo.

Vuelta al trabajo de empleados
del Programa EcA*. 

Se logró mantener 130 puestos de 
trabajo sosteniendo un seguimiento y 

asesoramiento continuo a las empresas 
aliadas, los empleados EcA y sus familias

El proceso de inclusión laboral comienza con 
los aprendizajes que definirán a las personas 
como “seres adultos” y sigue desarrollándose 
diariamente en el desempeño de su trabajo. 
La relevancia de la formación para vida laboral 
radica en el desarrollo de herramientas para 
la adquisición de conocimientos, habilidades, 
hábitos y actitudes que los conduzcan a asumir 
plenamente el rol de trabajador. 

Con este objetivo nació en 1993 nuestro 
PROGRAMA EcA - EMPLEO CON APOYO de 
Fundación DISCAR con los siguientes objetivos:
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 Capacitar 
al entorno 
laboral para 
generar la 
inclusión. 

 Evaluar y 
seleccionar 
a los 
candidatos. 

 Realizar 
relevamiento 
del puesto 
de trabajo. 

 Generar y 
propiciar la 
oportunidad 
laboral. 

1 2 43 5

 Entornos
laborales

(RRHH, Jefes, 
Compañeros 
de trabajo, 

etc)

 Empleados 
(Personas 
incluidas 

laboralmente)

Familias
(Madres, padres, 
hermanos, tíos, 

primos, etc)

12.

 (*) Imposibilitados de volver sólo por presentar certificado de discapacidad Resolución 627/2020.



Se brindaron capacitaciones grupales e individuales a empleados del 
Programa EcA sobre las normas de protocolo de seguridad e higiene por 
prevención de Covid-19 (adecuado y personalizado a cada entorno laboral) 
para estar preparados para la vuelta al trabajo. 

130 puestos de trabajo se mantuvieron, sosteniendo un seguimiento y 
asesoramiento continuo a las empresas aliadas, los empleados EcA y sus 
familias.
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Acciones 2020/2021

12 capacitaciones a las personas incluidas laboralmente a través del Programa 
EcA, a cargo del Lic. Adrián Souto y orientadores laborales del equipo, en los 
siguientes temas:
• Ocio y Autonomía. 
• Vuelta al Trabajo. 
• Derechos de las Mujeres. 
• Herramientas para la Búsqueda de empleo. 
• Herramientas para el trabajo remoto la búsqueda laboral. 
• Actividades en aislamiento. 
• Uso de Internet y estado general de los empleados
• Home Banking y compras online

6 Capacitaciones realizadas en conjunto con Arcos Dorados dirigidas a los 
empleados:
• Beneficios de la empresa
• Protocolos de seguridad
• Cambios en los estados de licencia y vuelta al trabajo
• Capacitación Sustentabilidad

2 Capacitaciones a empresas sobre Comunicación accesible dentro del equipo 
Empleo con Apoyo: 
• Se realizaron modificaciones en los instrumentos de registro 
• Se mejoró la base de datos permitiendo tener un mejor acceso a la 
información
• Generamos material para compartir en las redes sociales

+50% de los empleados del Programa EcA, imposibilitados de volver sólo 
por presentar certificado de discapacidad resolución nº627/2020 volvieron 
a sus puestos de trabajo de manera presencial desempeñándose de manera 
adecuada y cumpliendo los protocolos. 

16 empleados pudieron adaptarse y aprender nuevas tareas home office a 
partir del trabajo conjunto de orientador laboral, empleado, familia y entorno 
laboral. 

12.1 Principales Acciones 12.2 De la Adaptación a la Trasformación

Desde el comienzo de la pandemia nos planteamos un objetivo clave: 
hacernos presentes desde nuestros hogares con todos los destinatarios 
del Programa. Contamos con un celular disponible para el equipo y 
al que podían comunicarse empleados, familias y empresas. Desde allí 
difundimos mensajes generales como invitaciones a capacitaciones 
virtuales o información de interés. A través de llamadas, videollamadas, 
mensajes y correo electrónico en forma constante logramos la puesta 
en marcha del seguimiento EcA en tiempos de pandemia y aislamiento.

Continuamos las supervisiones con referentes de los entornos laborales 
para poder detectar necesidades de apoyo a trabajar con los entornos, 
el empleado o su familia de aquellos empleados que continuaron su 
actividad laboral por ser considerados esencial o bien que la fueron 
retomando paulatinamente. 

Respecto a los empleados que comenzaron con tareas home office, 
implementamos un esquema de apoyo individualizado para cada caso. 
A través de reuniones con los sectores de las empresas se definieron las 
tareas que la persona podía realizar desde su casa, se coordinó el envío 
de los materiales necesarios para realizar sus tareas – computadoras, 
documentación –, se acompañó para incorporar horarios de trabajo 
fijos que le dieran una estructura a la persona para poder ordenar su 
día, se planificaron reuniones con referentes de la empresa y OL para 
el aprendizaje de los sistemas propios de cada compañía, se reforzó 
con reuniones la importancia del apoyo natural (referente o tutor de la 
empresa) para poder acompañar desde la distancia en las dudas que le 
surjan al empleado en el transcurso de jornada  laboral remota.

En cuanto a los empleados en situación de inactividad laboral, 
continuamos apoyándolos, fundamentalmente conteniéndolos 
emocionalmente, a través de comunicaciones individuales, grupales, 
estrategias para mantenerse activos y saludables con las familias, 
transmisión de la información y/o cambios que las empresas nos 
iban haciendo llegar. 

A nivel interno continuamos con reuniones de equipo semanalmente 
para generar nuevas estrategias de trabajo y recibimos capacitaciones 
en diferentes temáticas – como adaptar a lenguaje accesible las 
comunicaciones de las empresas; adaptar puestos de trabajo para 
garantizar la continuidad laboral en los casos que eran viables; analizar 
los Decretos de Necesidad y Urgencia con las empresas, los jóvenes y 
sus familias; entre otros. Nuestro Equipo de Empleo con Apoyo realizó 
un trabajo de relevamiento acerca del impacto que la pandemia y los 
cambios laborales trajeron en los empleados y familias del Programa. 

Respecto de nuestra relación con las familias del Programa, a partir 
de proponer encuentros virtuales logramos que participen aquellas que 
no lograban asistir a los encuentros presenciales en la Fundación por 
dificultades con la distancia y los horarios de trabajo. La virtualidad nos 
permitió retomar contacto y reforzar el vínculo. 

Para poder llevar a cabo todas estas iniciativas, generamos innumerables 
estrategias de trabajo, de manera semanal y seguimos capacitándonos 
día a día sobre herramientas informáticas, decretos y aspectos legales. 
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• Diseño y rediseño de herramientas para el 
registro de intervenciones y actividades. 

• Diseño y elaboración de estadísticas.

• Análisis y redefinición de intervenciones.

• Relevamiento de información acerca 
de conocimiento y uso de herramientas 
informáticas y tecnológicas de los beneficiarios.

• Incremento en la cantidad y modificación en la 
frecuencia de supervisiones individuales con los 
Orientadores Laborales.

• Definición de análisis de las descripciones de 
puesto. 

• Incremento en la demanda de informes por 
parte de las empresas.

• Implementación de registro de información 
Covid-19 para cada persona incluida.

• Incremento en la oferta y demanda de 
actividades de capacitación y formación. 

• Intercambio y acompañamiento entre 
compañeros de equipo.

 

• Respuesta de inquietudes acerca del Covid-19 
y las medidas tomadas por la empresa y el 
impacto de las mismas en la situación laboral. 

• Articulación entre actores para poder brindar 
contención y asesoramiento a las familias que 
lo necesitaran. 

• Contención ante situaciones de pérdidas y 
duelos. 

• Asesoramiento por suspensión de actividades 
y reducciones o modificaciones salariales.

• Apoyo y seguimiento para los que pudieron 
continuar sus tareas realizando teletrabajo.

• Desarrollo de actividades en aislamiento y 
ayuda en el uso de las redes sociales.

• Medidas de anticipación ante la posibilidad 
de ser convocados para volver a la actividad 
laboral.

• Desarrollo de Protocolos de seguridad para 
realizar las adaptaciones correspondientes.

 

12.3  Actividades con los distintos actores

EQ
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• Respuesta a consultas acerca del Covid-19 
y las medidas tomadas por la empresa y el 
impacto de las mismas en la situación laboral.

• Seguimiento del estado físico, psíquico 
y emocional de cada persona incluida 
laboralmente. Se escucharon sus voces, a 
través de diferentes medios, para conocer sus 
intereses y necesidades.

• Generación de espacios de capacitación, 
formación y espacios de encuentro.

• Realización de un video saludando por el día 
del trabajador. 

• Identificación de las medidas tomadas y la 
situación de los empleados.

• Comunicación a las empresas contando la 
adaptación a las actividades.

• Respuesta ante solicitudes de informes por 
parte de las empresas, para dar continuidad 
y seguimiento a procesos iniciados previo a la 
pandemia.

• Propuestas de capacitación acerca del 
Programa EcA a través de Classroom.

• Envío de video sobre comunicación efectiva 
con las personas con discapacidad.

• Envío de formulario para indagar intereses 
y herramientas más adecuadas para acercar 
posibles propuestas de capacitación.

• Acompañamiento y seguimiento.
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12.4 Oferta de espacios de capacitación y formación

Intervenciones de profesionales del equipo en otras organizaciones:

• Participación de Lic. Adrián en charla de AMIA por Fundación DISCAR

• Participación Lic. Maria Nobile en Universidad Argentina de la Empresa (UADE), 
Carrera Lic. en Recursos Humanos

• Participación de Lic. Adrián Souto y Lic. Maria Nobile en Universidad de Buenos 
Aires (UBA), Materia: Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño.

12.5 Seguimiento de las inclusiones en el interior del país

12.6 Indicadores de impacto

El seguimiento y acompañamiento en las diferentes regiones se continuó afianzando a través de 
la comunicación permanente para conocer el estatus de cada empleado. Como nos contactamos 
directamente con el departamento de Recursos Humanos de las empresas aliadas, logramos 
mantener el compromiso de hacer llegar en forma inmediata a cada ONG las novedades y cambios 
que íbamos recibiendo. Luego, desde cada ONG adecuaban esta información para hacerla llegar a 
los empleados y sus familias. Aquellos empleados que pudieron continuar con su actividad laboral 
o retomarla prontamente, recibieron el seguimiento correspondiente por parte de las profesionales 
de las ONG aliadas, quienes luego reportaban el mismo a través de los informes acordados.

Para aquellos empleados que no pudieron regresar a su actividad laboral al día de hoy por ser 
población de riesgo, cada ONG aliada dispuso su esquema de apoyos en forma remota para poder 
brindar el acompañamiento y contención necesarios. Esto se encuentra sistematizado a través de 
los informes mensuales pertinentes que envían al equipo EcA de DISCAR. 

En las capacitaciones y reuniones generales virtuales de una de las empresas con inclusiones 
regionales en el país, se incorporó a los empleados y los Orientadores Laborales de las ONG aliadas 
respectivas para que reciban la información y novedades al mismo tiempo que en CABA y Gran 
Buenos Aires.

Principales indicadores cuantitativos de resultados:
8 profesionales del equipo de Fundación 
DISCAR:  6 profesionales mujeres y 2 hombres.

1 puesto sin cubrir por rechazo de los 
candidatos de la propuesta efectuada por 
diversos motivos (como miedo a enfermarse, 
no cumplen con las expectativas) 

2 oportunidades laborales y 1 puesto ocupado.

2 relevamiento de puestos para cubrir nuevas 
posiciones laborales

27 personas pasaron por entrevistas grupales e 
individuales de evaluación selección.

5 entrevistas grupales y 11 entrevistas individuales 
para diferentes procesos de selección 

5 personas en condiciones de poder jubilarse y 
por decisión propia prefieren continuar con sus 
actividades laborales

453 instancias de seguimiento realizadas a los 
entornos laborales 

Inclusiones en el interior del país con seguimiento a 
cargo de las ONG aliadas de DISCAR:
238 reportes de seguimiento y/o comunicaciones 
actualizando estado y necesidades de los empleados.

298 entrevistas individuales con empleados.

70 entrevistas familiares.

32 reuniones en empresas para brindar apoyos 
a los entornos laborales y abordar situaciones 
específicas presentadas con diversos empleados: 

25 planes de apoyo, diseñados en función de las 
necesidades singulares de cada caso. 

10 capacitaciones (entornos nuevos, cambio 
de entorno, capacitaciones a entornos con 
dificultades) 

4 capacitaciones a entornos nuevos 2020

6 capacitaciones a entornos nuevos 2021

30 procesos de desvinculación laboral

Beneficiarios
148 personas incluidas laboralmente 

135 familias de las personas incluidas laboralmente.

+135 amigos de las personas incluidas laboralmente.

+450 personas con las que se interactúa en los 
entornos laborales.

+ 450 personas con las que la persona interactúa 
a través de la salida a la comunidad a partir de 
tener acceso al trabajo (personas de barrio, de 
comercios, espacios de recreación).

Alianzas generadas con empresas
28 empresas aliadas siguen apostando a la 
inclusión laboral de personas con discapacidad 
intelectual. 

1 empresa inclusiva nueva: Cromosol

Alianzas con organizaciones de la sociedad civil
6 organizaciones en el interior del país (San Juan, 
Mendoza, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Chaco).
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12.7 Testimonios Elizabeth Froio. Empleada de PAMPA ENERGÍA, incluida a través del Programa EcA, Fundación DISCAR
Hola ¿Cómo están? Soy Elizabeth, tengo 43 años. Trabajo en Pampa Energía desde 2017; pero hice un cambio. Desde el 
2006 trabajé en Petrobras Argentina donde comencé como repositora y atención al cliente en una estación de servicio.
Luego de que se venda la marca Petrobras yo pase a las oficinas de Pampa Energía; estoy como administrativa 
y asistente en el área de fundación/RSE. Mi trabajo consiste en realizar tareas administrativas y distribución de 
merchandising, asistir a eventos de la fundación y también a otras áreas. También colaboro a veces con el sector de 
Recursos Humanos y Comunicaciones que están en el mismo piso. Es bueno trabajar en equipo, que me den una 
mano cuando no entiendo algo, siento que me puedo manejar libremente de poder consultarles cosas y que no se 
van a enojar porque yo les pregunte algo. En el trabajo siento que me desenvuelvo con responsabilidad y libremente 
porque yo ya sé cómo se hace el trabajo. 
Desde que comencé a trabajar hasta hoy en Pampa, fue un cambio brusco ya que cambié de puesto.
En DISCAR me formaron, hice el curso de formación laboral donde aprendí mucho. Hoy en día son un gran soporte; 
que me aporta a capacitarme y aprender diferentes cosas, no sólo desde lo laboral sino también desde lo personal. 
Recuerdo cuando hicimos capacitaciones sobre manejo de dinero, o cuestiones personales, y ahora estoy haciendo 
taller de maquillaje social también en DISCAR. 

Nicole Legue. Referente de Elizabeth en PAMPA ENERGÍA
Trabajar con Eli es una de las mejores oportunidades que he tenido para desarrollarme personal y profesionalmente. 
Es la oportunidad de revisar a diario cómo explicar, cómo trabajar, cómo liderar, cómo acompañar y cómo comunicar 
mejor. Eli aborda las tareas con gran predisposición, siempre trabajando con entusiasmo, cumpliendo en las entregas 
solicitadas, y buscando aprender nuevas cosas a diario con mi soporte y el de su orientadora, Paula. Juntas ponemos en 
juego la creatividad y empatía, para llevar adelante cada tarea que compartimos. Con paciencia, Eli se ha adaptado a 
cada uno de los cambios que el contexto propone, y disfruta trabajar con las distintas personas del equipo ya sea virtual 
o presencialmente (su modalidad favorita). Es muy querida y respetada por todas sus compañeras y compañeros de 
trabajo, y sin dudas, una referente en Pampa Energía, que contagia alegría con sus carcajadas y detalles.

Paula Amore, Orientadora Laboral- Fundación DISCAR 
Al llegar al programa de Empleo con Apoyo en 2017 me asignaron ser la orientadora de Elizabeth. Al poco tiempo 
sucedió el cierre de la estación. Cambiar no es fácil, sobre todo para la población con la que trabajamos que tiene tan 
pocas posibilidades de conseguir un empleo. En ese momento conversamos muchísimo sobre miedos, inseguridades 
y esta oportunidad que brindó la nueva firma de incluirla en otro ámbito donde debía aprender nuevas tareas que 
implican empoderarse de sus saberes, y tener confianza en sí misma. Desde un comienzo el desafío fue el trabajo 
con el equipo; aprender a cómo comunicarle los pedidos a Eli, y a su vez que Eli pueda comunicar sus necesidades y 
consultas en un espacio físico y en un equipo con una dinámica de trabajo distinta a la anterior.
Trabajamos con el equipo de EcA generando redes que le fueran de soporte a Eli. Junto a su familia, que siempre 
está predispuesta al diálogo, otros profesionales con los que se vincula e incluso realización de trámites y búsqueda 
de espacios de interés. Desde la confianza y la empatía pudimos superar momentos difíciles y acompañar a Eli en 
su crecimiento laboral y personal; pero también puedo decir que su inclusión, como la de otros empleados incluidos 
en el programa, llegó para cambiar la perspectiva sobre la discapacidad en los entornos laborales y enseñarnos otras 
maneras de comunicarnos y de trabajar en equipo. En palabras del pedagogo Paulo Freire “Todos sabemos algo, todos 
ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre”.

Ana Froio, hermana de Elizabeth
Realmente debo decir que solo encuentro puntos altamente positivos, ya que posiblemente sin este tipo de 
emprendimiento, muchos chicos hoy no estarían insertados en el campo laboral, ya que cada día es más competitivo 
ser parte de él. En lo personal puedo decir que, a mi hermana, Elizabeth Rosana Froio, esto le permitió tener un vuelco 
en su vida extraordinario y eso repercutió en nuestro círculo familiar. Por diferentes aspectos que note en su persona. 
Generó confianza en sí misma. Autonomía para cumplir tareas que le son asignadas y autonomía en su vida diaria. 
Una cierta independencia económica, a veces con un poco de ayuda, pero también suya. Le permitió poder aportar 
al hogar de manera económica y esto hizo que ella también tomara decisiones. Mejoró su relación con sus pares, su 
manera de expresarse, de desenvolverse, a manejar y mejorar su timidez.

En fin, podría descartar muchas cosas más que de seguro estoy olvidando, pero si quiero resaltar y considero que todo 
el aporte que hace la fundación es importantísimo y nunca debería detenerse, pero pienso que todo esto también es 
posible por el esfuerzo, trabajo y constancia de los chicos. Si ellos no pondrían el empeño y la dedicación, creo que 
todo lo mencionado anteriormente no sería posible.
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El testimonio 
incluye el relato de una 
experiencia de inclusión 
contada desde diferentes 
perspectivas: la de
la persona incluida, el
referente en la empresa, 
el Orientador Laboral, y
la familia de la persona 
incluida.



+ 40 empresas incluyeron personas
con discapacidad intelectual a través

del Programa Empleo con Apoyo y
actualmente 29 continúan con la alianza.
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Residencia Presidencial de Olivos

Área de discapacidad. 

"gestión Inclusiva"

Organizaciones que
nos apoyan en el interior:

Organizaciones gubernamentales:

Empresas:

Fundaciones

12.8 Aliados estratégicos

San Juan

Córdoba

Santa Fé

Rosario

Chaco

Mendoza

Diseñar una propuesta específica para las empresas PYMES que estén interesadas en incluir PCDI (propuesta 
de acompañamiento y seguimiento laboral). Si se comienza a abarcar este rubro de empresas se podrían multiplicar 
las inclusiones al mercado laboral del colectivo para el que la Fundación dirige su misión. 

Generar contenido propio del área EcA con acciones y propuestas para difundir la tarea que realizamos, 
tanto en las redes sociales como en la web de la Fundación, contando con asesoramiento de especialistas en el tema 
ya sea en marketing digital y/o community manager.

Capacitar a los empleados del Programa EcA para el desarrollo de competencias tecnológicas que los ubiquen 
a la altura de la transformación de los entornos laborales y sus tareas post pandemia.

12.9 Principales desafíos
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    Llevamos adelante el acompañamiento 
de jóvenes y familias y logramos proveer los 

apoyos tecnológicos necesarios para favorecer 
la accesibilidad, especialmente a la virtualidad, 

de los jóvenes ante los nuevos escenarios que se 
abrieron con la pandemia.

Sostuvimos los espacios de Talleres y Cursos, 
y creamos nuevos: Taller de Cine Inclusivo y 

Seminario de Maquillaje. 

Realizamos la Muestra de Arte en formato 
audiovisual vía streaming 2020.

Queremos lograr la inclusión social de los jóvenes con 
discapacidad intelectual en distintos ámbitos de la sociedad 
actual a través de diversas herramientas modernas. Nuestros 
Talleres y Cursos (TyC) buscan superar desafíos como: aprender 
a leer y escribir, saber cocinar, organizarse en la vida diaria, 
el cuidado de la salud, las relaciones y la participación social, 
el desarrollo artístico, la práctica del deporte, y también la 
posibilidad de conocerse con otros, salir y viajar solo, hacer 
amigos, enamorarse o formar una pareja. 

Todas nuestras áreas buscan ofrecer espacios donde desarrollar 
mayores grados de autonomía e independencia, que les 
permitan a los participantes ejercer una ciudadanía plena.

13.

Los principales logros obtenidos durante este período incluyen:

Sostener los diferentes espacios en funcionamiento.

Mejorar la comunicación con las familias.

Cuidar al equipo de trabajo.

Con motivo de la muestra de fin de año se creó la Revista Digital 
https://sites.google.com/view/revista-discar-2020/, 

Se espera que esté nuevo formato ágil y dinámico, propio de estos tiempos, 
permita mostrar a futuro lo que haremos en el espacio de talleres.

Una nueva herramienta, fundamental para mostrarnos tal cual somos. 
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13.1 Principales Acciones

El Área de talleres, está dividida en 3 espacios:

Sus pilares son la creatividad, imaginación, creación, y fomento de 
la participación social. El objetivo consiste en que las producciones 
formen parte del circuito cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Sus pilares son entender la importancia de ejercitar y 
entrenarse deportivamente, conformar equipos y participar en 
competencias y /o torneos.

Desarrollo de habilidades sociales para la vida en comunidad, 
aprendizajes para la vida cotidiana y autónoma (leer, escribir, 
cocinar, viajar solos, etc.), favorecer la vida afectiva y el 
ejercicio de sus sexualidades.

Alcanzar una ciudadanía plena a través del acceso al 
conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.

Arte

Deporte

Formación
para la 
Autonomía

Adaptación de trabajo a partir de Covid-19

Realizamos adaptaciones tecnológicas y de accesibilidad para jóvenes 
y familias.

Acompañamos a las familias.

Las actividades de los TyC continuaron desarrollándose en formato 
virtual a través de las diferentes plataformas disponibles.

La inclusión de un Zoom Corporativo permitió homogeneizar y hacer 
más accesibles las propuestas a los jóvenes y sus familias. Es por ello que se 
llevaron adelante acompañamientos personalizados con cada uno/a de las y 
los alumnos de los TyC.



ARTE
Taller de Teatro
Permite a los alumnos practicar la mayor 
cantidad de técnicas de actuación posibles, 
priorizando la improvisación como fundamento 
del hecho teatral. Cuando comenzó la pandemia 
superamos el desafío de continuar las clases de 
manera virtual a través de grupos de WhatsApp, 
luego incorporamos las videollamadas como 
espacio de encuentro. Siempre en el horario 
habitual de la clase respetando un formato 
bastante similar al taller presencial (trabajo 
corporal, improvisaciones, creaciones de textos, 
individuales y grupales) para mantener al grupo 
unido con las actividades teatrales.

Taller de Radio 
Buscamos brindar una exploración de la voz y el 
lenguaje desde otro enfoque usando este espacio 
de “Comunicación radiofónica y creatividad”, 
desarrollando variantes discursivas como el 
enfoque literario, informativo y publicitario, 
entre otros. Trabajamos para mejorar la 
melodía, ritmo, velocidad y coordinación fono-
respiratoria. Y ejercitamos los lazos entre los 
integrantes por medio de dinámicas grupales. 
Armamos grupos operativos de radio con el 
destino de realización de enlatados – piezas 
radiales grabadas – en estudio de grabación. 

La pandemia nos obligó a readaptar nuestro 
taller de radio, se volvió más procesual, para 
aprender el uso de distintas herramientas 
tecnológicas. Para superar los distintos 
desafíos tecnológicos que fueron surgiendo 
la colaboración de nuestra asistente de 
coordinación de talleres y las familias de las y 
los alumnos fue clave para una comunicación 
más fluida, en especial con aquellos jóvenes 
que desarrollan ciertas dificultades para con 
la TICS (Tecnologías para la Información y la 
Comunicación).

Taller de Lectoescritura
Este taller tiene un enfoque más individual en 
el que se brindan actividades personalizadas 
teniendo en cuenta el nivel que posee el joven. 
También tiene un espacio semanal por zoom 
en el que se proponen actividades lúdicas que 
implican destrezas y habilidades relacionadas 
al taller: lectura, escritura, compresión de 
textos, memoria, atención, motricidad, entre 
otros, y se mantiene también el vínculo con 
otros terapeutas que estén trabajando a fin de 
compartir estrategias y objetivos, mayormente 
con las fonoaudiólogas y psicopedagogas.

Taller de Escritura Creativa
Este talle recorre: el reconocimiento y despliegue 
de la propia poética, las artes visuales como 
disparadores para la escritura creativa, y 
el pasaje del relato a la escena teatral. En 
pandemia avanzamos en este taller a través de 
videollamadas de Zoom grupales.

13.2 Descripción de los Talleres
Este 2020 logramos cumplir nuestros          
propios desafíos al reinverntarnos                     
ante la aparición del COVID-19
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El VARIETE ALL INCLUSIVE 
A través del proyecto Variete All Inclusive (VAI) 
buscamos que los artistas con discapacidad 
intelectual participen en el espacio público y la 
cartelera comercial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y que de esa forma se puedan 
incluir laboralmente en actividades artísticas, 
actuando con personas sin discapacidad en el 
mismo entorno y con las mismas exigencias. 
Teniendo presentes en todo momento las 
recomendaciones de la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU (2006).

El proyecto permite un encuentro entre artistas 
con y sin discapacidad en distintas disciplinas 
artísticas – como la música, la actuación, el arte 
visual y/o audiovisual – creando momentos “All 
Inclusive” donde el público pudiera divertirse 
además de comer o tomar algo. Fueron parte 
de este proyecto elencos de teatro inclusivos, 
artistas con y sin discapacidad, músicos, y artistas 
visuales.

entradas vendidas
para ver por streaming  
la Muestra de Arte 2020

106
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Taller de Música 
Desde el taller estimulamos la improvisación 
percusiva con diferentes consignas, para 
aprender a manejar la dinámica, silencios, 
ritmos y coordinación de manos. Buscamos 
armar canciones a partir de versos con distintas 
temáticas respetando cómo se construye una 
estrofa, un estribillo, una introducción y un final. 
Luego cantamos las canciones y agregamos 
nuevas canciones con un repertorio de más 
de 30 canciones populares, para aprender a 
manejar nuestra voz; y vemos videos musicales 
para analizar las obras, aprender el origen de 
los ritmos, y poder conocer y distinguir los 
diferentes instrumentos musicales. 

Cambiamos nuestra forma de trabajar 
en la pandemia, seguimos trabajando de 
forma grupal, pero intensificamos el trabajo 
individual para desarrollar la habilidad de 
cada alumno y brindarle el acompañamiento 
necesario. Las clases grupales se desarrollaban 
por videollamada y el trabajo individual se 
realizaba a través de correos electrónicos o 
WhatsApp. También continuamos trabajando 
con instrumentos y aquellos alumnos y alumnas 
que no tenían ninguno en su casa aprendieron 
a construir instrumentos caseros. Trabajamos en 
la parte vocal como también en el aprendizaje 
de escritura de letras y la incorporación de 
nuevos ritmos. 
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Taller de Computación
Este taller busca que el alumno aprenda 
los conocimientos necesarios para poder 
desenvolverse y desarrollar tareas administrativas 
que precisen el uso de una computadora. Se 
aprende el uso de las herramientas básicas y 
fundamentales para la vida laboral, se hace foco 
en los tres softwares más utilizados en la oficina: 
Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft 
Power Point. Además, se tienen en cuenta otras 
herramientas referidas al mundo de internet, el 
manejo de correo electrónico, redes sociales y 
aplicaciones de celulares.  

Taller de Deporte
DISCAR FIT es un espacio que nació a partir de la 
pandemia del Covid-19.  Surgió de la necesidad 
de continuar acompañando y ofreciendo a los 
jóvenes un lugar de entrenamiento deportivo, 
dada la imposibilidad total de la práctica de fútbol 
con solíamos hacer. De este modo cambiamos 
el taller de fútbol por el taller de entrenamiento 
DISCAR FIT, siempre dentro del Área de Deportes, 
conservando la práctica deportiva o el cuerpo en 
movimiento como premisa fundamental. Con 
esta iniciativa pudimos sumar la participación de 
las alumnas de la Fundación que participaban 
en otros talleres y que, últimamente, hacían 
oír su necesidad de tener algún taller donde el 
cuerpo estuviese implicado en la actividad física. 
Los tiempos, los ritmos y los espacios jugaron un 
papel importante y muchas veces los alumnos 
debieron sortear obstáculos que una conexión 
inestable podía provocar. 

Taller de Artes Digitales
Las y los alumnos encuentran en el taller un 
espacio para expresar sus ideas, experiencias y 
conocimientos a través de los medios digitales. 
Todos los años adaptamos las producciones y los 
procesos expresivos de acuerdo a la participación 
de los alumnos, y los vamos formando acorde a 
sus expectativas y deseos. Una producción en la 
cual todos ocupan un lugar importante.

En pandemia el gran desafío fue la parte técnica 
donde la computadora es nuestra herramienta 
de trabajo y surgieron inconvenientes técnicos. 
Asimismo, adaptamos las actividades para 
aquellos que no tenían computadora.

Taller de Artes Visuales
A través del taller organizamos charlas dinámicas 
y lúdicas, involucra un proceso creativo y de 
trabajo en equipo para lograr la composición de 
obras pictóricas, deco y de diseño, por eso nos 
gusta llamarlo laboratorio de arte. Desarrollamos 
una base de la clase a partir de las diferentes 
técnicas e ideas de los alumnos y comenzamos 
a trabajar en, bocetos, dibujos, objetos, pintura, 
collage, frases motivadoras, con la ayuda de 
páginas de internet. La pandemia nos trajo 
el desafío no sólo de seguir creando arte, sino 
también sostenimiento a través de distintos 
canales. 



FORMACION PARA LA AUTONOMIA

Taller de Cocina
El taller brinda un espacio creativo para que 
cada joven pueda conocer sus posibilidades 
y aptitudes a través del afianzamiento de las 
habilidades funcionales culinarias. La enseñanza 
y el afianzamiento de estas habilidades 
ayudan a la persona a desenvolverse de 
manera autónoma en distintos ámbitos como 
la vida en el hogar, el área laboral, el área 
recreativa y fundamentalmente, contribuyen 
al redescubrimiento de sus potencialidades 
y aptitudes personales, favoreciendo de esta 
forma su autovaloración y significación social. 

Durante el periodo de asilamiento obligatorio 
sostuvimos las clases virtualmente en todos 
los talleres. Haciendo desafíos semanales 
en esta “etapa virtual” donde todos los 
participantes cocinaron y enviaron fotos y 
videos de sus avances. Las familias, que son los 
apoyos naturales, en las llamadas telefónicas 
brindaron información valiosa acerca de las 
pautas de alimentación, restricciones, uso de 
los instrumentos, orden y pautas de higiene 
que fueron tomadas para modelar conductas 
deseadas (mayor limpieza, uso del cuchillo, 
tolerancia a la frustración).

Taller Vida Afectiva y Sexualidad
El taller busca garantizar el ejercicio del 
derecho de las personas con discapacidad a la 
información, elección y decisión informada en 
relación a su sexualidad y vida afectiva, en un 
ámbito de plena comunicación y apoyo, con 
su familia y/o amigos/as. Facilitamos espacios 
de apoyo y acompañamiento tanto individual 
como grupal. A través de recursos lúdicos y 
creativos de producción individual y/o grupal 
y modalidad debate, entre otros, generamos 
un espacio donde educar y generar estrategias 
para ir reconstruyendo ideas, valores, creencias 
y mitos acerca de la vida afectiva y las 
sexualidades, buscando mejorar las formas de 
relacionarse con las personas.

A partir del COVID-19, adaptamos rápidamente 
las clases a la nueva modalidad, con la 
particularidad de trabajar muy especialmente 
con lo que los alumnos trajeron, como 
situaciones diarias, problemáticas, y lo propio 
que surge del vínculo con el otro. En este 
contexto, surgió en el discurso colectivo del 
grupo el deseo de ese encuentro, reencuentro, 
y las salidas que comparten fuera del espacio, 
por lo que el desafío fue pensar nuevas 
herramientas y estrategias para sentirnos un 
poco más cerca.

Programa de Educación con Apoyo -EDUCA- 
Inclusión en la Carrera de Profesional Gastronómico IAG
Esta iniciativa desarrolla un programa de inclusión educativa para personas con discapacidad 
intelectual, dando apoyo para la capacitación en la Carrera de Profesional Gastronómico. 

Este programa garantiza el derecho de las personas con discapacidad intelectual de continuar su 
formación o de obtener saberes que puedan ser productivos para una eventual inclusión al empleo, 
ya que muchas veces cuando terminan su escolaridad o egresan del sistema educativo y/o que a 
edades tempranas quedan sin espacios donde adquirir esos conocimientos.  La propuesta incluye 
la capacitación en habilidades de tipo cognitivo e intelectual, como aquellas relacionadas con el 
aprendizaje de habilidades sociales y/o conductuales y el permanente acompañamiento durante la 
experiencia que les permitirá realizar la cursada regular de la Carrera de Profesional Gastronómico en 
el IAG, y recibir la certificación de estudios contando con las adaptaciones y el apoyo correspondientes. 
Desde el año 2008 Fundación DISCAR junto al IAG, a través de la modalidad de becas de apoyo, 
ha posibilitado la inclusión de 8 jóvenes con discapacidad intelectual en la Carrera de profesional 
gastronómico del IAG. 
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Taller Transición a la Vida Adulta
Este taller acompaña a jóvenes con discapacidad 
intelectual para lograr el mayor grado de 
autonomía posible a través del desarrollo de su 
capacidad de autodeterminación y la inclusión a 
la vida social y/o cultural. Para poder llevar una 
vida independiente ejerciendo habilidades de la 
vida cotidiana y cumpliendo de responsabilidades 
Trabajamos aspectos relacionados al rol del 
adulto tales como: el manejo adecuado en la 
vía pública, el uso del tiempo libre, la capacidad 
de elección y toma de decisiones, y la vida en el 
hogar, entre otras. Todas estas acciones, generan 
impacto directo en una mejor calidad de vida y 
redundan en mayores posibilidades del ejercicio 
de sus derechos como ciudadanos.

Durante la pandemia adaptamos las clases a 
la modalidad virtual con el desafío de buscar 
respuestas sostenibles y creativas para dar 
continuidad pedagógica. Pudimos estar en per-
manente contacto y supervisión a lo largo de 
los talleres. Trabajamos principalmente en la 
construcción de hábitos y rutinas dentro del 
periodo de aislamiento ya que los jóvenes, al 
no contar con las rutinas habituales, estaban 
desorientados y desorganizados. Otro aspecto 
que surgió es que tenían mucho tiempo ocioso, 
razón por la cual se acordó enviar una actividad 
semanal que debían tener lista para el día de 
la “clase formal”. Teniendo en cuenta esto, también 
se acercaron distintas propuestas concretas que 
podían llevar a cabo en el tiempo libre: clases 
de gimnasia online, libros, series, manualidades, etc. 

© FUNDACION DISCAR 2021                    - www.fundaciondiscar.org.ar 



28

A

21

12

9

13

5

8

7

6

1

0

PERSONAL

Personas vinculadas a Talleres y Cursos

Cantidad de Mujeres en el equipo

Cantidad de Hombres en el equipo

Cantidad de profesores/as

Cantidad de Profesoras Mujeres

Cantidad de Profesores Hombres 

Voluntarios

Voluntarios sin discapacidad

Voluntarios con discapacidad

Pasantes 

B

20

12

8

14

6

8

5

4

1

0

104

49

51

11

ALUMNOS

Concurrentes en diciembre de 2019

Cantidad de Alumnas Mujeres

Cantidad de Alumnos Hombres

Becados

100

43

57

14

13.3 Indicadores de Impacto

A Julio a Diciembre 2020     B Febrero a Junio 2021

Alumnos

140

129

125

103

98

JUL 17

JUL 18

JUL 19

JUL 20

JUL 21

COMPARACIÓN INTERANUAL DE 
ALUMNOS Y CONCURSANTES

Cursantes

229

232

229

189

181

Cine Inclusivo
Es un proyecto audiovisual que nace con 
el objetivo de generar un nuevo espacio 
de desarrollo profesional a personas con 
discapacidad. Proponemos el desafío 
de desarrollar de manera íntegra un 
cortometraje/ficción de calidad, el cual se 
presentará en diferentes festivales de cine.

Cada participante ocupará un rol específico 
dentro del proyecto (cámaras, luces, 
sonido, edición) y para ello se realizará la 
capacitación y seguimiento por un equipo 
de profesionales de POPATO FILMS, para el 
correcto desarrollo de las tareas.

Taller Intensivo de Maquillaje
(se llevó a cabo durante oct/nov/dic de 2020)

Este taller permite adquirir nuevas habili-
dades que permiten no sólo trabajar con 
el reconocimiento del cuerpo sino también 
abrir la oportunidad a nuevas oportunidades 
de empleo. Se llevó a cabo durante octubre, 
noviembre y diciembre del año 2020. 

Consistió de 3 módulos:

Maquillaje social: se realizan clases de 
auto-maquillaje promoviendo el cuidado 
de la piel y el correcto uso de los elementos 
para el maquillaje social y de fiestas.

Efectos especiales: se realizan técnicas de 
maquillaje FX, cortes, quemaduras cuernos, 
heridas, con materiales de uso convencional 
y que pueden encontrar fácilmente en sus 
casas.

Maquillaje Artístico: se aprenden técnicas 
para el uso del color, con diseño de flores, 
superhéroes, estrellas propias del maquillaje 
artístico.

NUEVOS PROYECTOS



INADI (Inst. Nac. contra la Discriminación)

IAG (Instituto Argentino de 
Gastronomía)

Fundación PROSEGUR

Complejo Teatral REGINA NUEVO

RADIO 1920 ¨Los locos de la 
Azotea¨

TEATRO TABARIS 

POL-KA

IL CAPO CANONNIERE 

Fundación SAGAI 

BAR LA CASA DE LA 
COMEDIA,  en el marco de la 
VARIETE ALL INCLUSIVE

CENTRO CULTURAL ARMENIO  

UCA (convenio de pasantías)

Parque Temático TEMAIKEN       

ARTE FUSIÓN

Productora POPATO

MAMA CHABELA Música 
Latinoamericana

LOS MALANDRINOS Trio de 
Tango

KUMBIALE (cumbia)

TAMARA KREIMER (música)

PABLO LARSEN (artes visuales)

DANIELA LUCERO (artes visuales)

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

FLAVIA PALMIERO

JOAQUÍN FURRIEL

QUÉ RECICLO (reciclado de 
informática)

Presentamos en Mecenazgo 2021 el 
Proyecto CODI (Cortos DISCAR).

Potenciar la gestión de la virtualidad de 
las diferentes propuestas de talleres y cursos 
de manera que permita instalarnos como 
espacio de capacitación y/ o formación 
telemática.

Promover nuevos espacios de talleres 
y cursos en función de las demandas de 
nuestra población objetivo y del ejercicio y 
cumplimiento de sus derechos.

Favorecer propuestas que incluyan 
la profesionalización de cada uno de 
los espacios y disciplinas de talleres y 
cursos.

29

13.4 En primera persona… 13.5  Aliados estratégicos 13.6 Principales desafíos

“Aprovecho para contarte que Cami está muy 
contenta con las actividades propuestas...“  
Cecilia, madre de Camila Bzezanski

“Quiero agradecerles por sostener los espacios. Es 
muy importante mantener los lazos, aunque sea 
a la distancia. Delfina espera todos los miércoles 
el taller de escritura, verse con sus compañeros y 
seguir trabajando creativamente. Muchas gracias! ”
Marisa, madre de Delfina Babor: 

“¡¡¡¡Gracias Jorge por el e-mail!!!! ¡¡Hay un buen 
trabajo y desempeño por parte de los docentes de 
Arte, y gracias a ello Jorgito tiene entusiasmo para 
la creación y recreación de las consignas!! Para 
música se le hace más difícil pero no importa, él y 
yo nos encontramos muy bien y continuamos con 
la cuarentena. ¡¡Esperamos que vos estés bien 
también!! ¡Un gran abrazo!” 
Familia de Jorge Herrera Filas

“¡Gracias a la Fundación x el apoyo y estímulo a nuestros 
hijos en este contexto complejo x la comunicación que los 
profes mantienen con los jóvenes! ”
Isabel, madre de Marcos Nascimbene

“muchas gracias JORGE MARIA EMILIA Y SUS 
PAPAS TE AGRADECEN DE TODO CORAZÓN A 
VOS Y A TODO TU FORMIDABLE EQUIPO”
Cristina, madre de María Emilia Tereñas

“Felicitaciones a Vicky Shocrón por la editorial 
de hoy en el diario La Nación (¡Perdí su dirección 
de mail!). Adhiero a todo lo que dice. Y también 
felicitaciones a todos los integrantes de fundación 
DISCAR, desde el equipo de Empleo con apoyo, 
pasando por profesores de talleres, ¡psicólogas... 
hasta todos lo que me puedo estar olvidando! 
Gracias !!! ”
Isabel Grondona, madre de Paco, con respecto 
a la nota del diario

“¡¡tengo un cariño muy especial por DISCAR y por 
todos los que estuvieron con Juanchi!!”
Pedro Scarano

Al iniciar la cuarentena 2020

Comentarios 2021

Luego del comunicado de Jorge
(video enviado a todas las familias en 2020) 
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Desde esta área llevamos a cabo acciones como: Capacitaciones a Profesionales, Diferentes 
referentes del sistema educativo y Empresas; participación en Congresos, Jornadas, Seminarios; 
involucramiento en políticas públicas; trabajos de análisis del Programa Empleo con Apoyo; 
publicaciones; y alianzas con universidades.

Novedades en las Capacitaciones
Participación en el Seminario “El Empleo, nuestro derecho” como expositores, organizado 
por la FOAL (Fundación ONCE para América Latina) y el Proyecto Agora de Nicaragua.

Jornada de Capacitación a referentes de empresas y profesionales de organizaciones 
sobre Discapacidad y Trabajo, organizada por la Dirección de Empleo de la Municipalidad de 
Vicente López.

Reunión con la Subsecretaría de Formación Profesional y Capacitación Permanente del 
Ministerio de trabajo de la Nación por la propuesta de programa de capacitación a docentes 
de Cursos de Capacitación que dicta el ministerio y que se ofrecerán también a personas con 
discapacidad.

Proyecto de Capacitación en Formación e Inclusión laboral, dirección de discapacidad 
Municipalidad de Eduardo Castex, La Pampa. Se dictó en septiembre del año 2021.

Trabajo para las jornadas Experiencias de Inclusión Laboral de personas con discapacidad 
en los Poderes Judiciales de la Argentina. Se llevó a cabo en agosto del año 2021. 

Invitación a presentar en el Panel Orientar para el Trabajo, Simposio Orientación 
Vocacional y Trabajo, organizado por la Asociación de Profesionales de la Orientación de la 
República Argentina (APORA) en octubre del año 2021. 

Novedades en la presentación de proyectos
Presentación del Proyecto de Capacitación a Trenes Argentinos Operaciones 

Presentación en la Convocatoria de Proyectos Solidarios APARU 2020

Colaboración, con la Dirección Ejecutiva y el área de Relaciones Institucionales para 
la propuesta de presentaciones sobre el tema de discapacidad y empleo por parte 
de organizaciones, organismos o instituciones en la EXPO-INCLUSIÓN que realizará la 
Fundación en el mes de diciembre del 2021.
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14.1 Principales acciones

53 alumnos de diferentes 
provincias de Argentina y 2 
asistentes de Chile al curso 
de Preparadores Laborales, 

certificado por la AESE.

Desde el área de Capacitación desarrollamos 
actividades de formación, investigación y 
publicación de carácter científico sobre la 
discapacidad intelectual y del desarrollo. El 
foco de estas actividades sobre la Formación 
para el Trabajo y la Inclusión Laboral a través 
del Modelo de Empleo con Apoyo. 

14.



Curso de Preparadores Laborales – Certificado por la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo (AESE) 
Se inscribieron 53 alumnos de diferentes provincias de Argentina y 2 
asistentes de Chile, al curso coordinado por Alfonso Gutiérrez Caballero 
(por AESE) y Marta Mendía (por Fundación DISCAR).

Participaron como docentes: Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI 
de España; Antonio Asencio Rojas, Gerente Fundación Fuente Agria; 
Almudena Martorell Cafranga e Itziar García Carretero de Fundación a La 
Par; Ricardo González Celpa, Coordinador Técnico de Empleo con Apoyo; 
Collado Villalba, de Fundación Apascovi (Madrid); y Valeria Maturana, 
Adrián Souto y María Nóbile de Fundación DISCAR.

En agosto estaremos supervisando los trabajos finales que debían entregar 
como condición para la aprobación del curso y proceder a la entrega de 
los certificados a los alumnos.

El curso superó las expectativas del número de inscriptos previsto. 
Los resultados de las evaluaciones realizadas ponen de manifiesto 
un alto nivel de satisfacción del curso por parte de los asistentes. 

Proyecto para actividad en Alianza con la AESE
Fue un verdadero desafío elaborar la planificación del Curso de Formación 
Laboral de los grupos del año 2020, para dictarse de manera virtual. 
Implicó trabajar en primer lugar en la selección de plataformas virtuales 
para el dictado, luego, hacer reuniones con los alumnos y familias para 
poder dar los apoyos que los alumnos necesitarían para poder asistir a 
las clases virtuales.  También tuvimos que modificar la planificación sobre 
los aspectos metodológicos, recursos, formatos de materiales y demás, 
por parte de los profesionales. Fue necesario también modificar los 
documentos de evaluación de cada cuatrimestre y de la evaluación final.  

16 alumnos finalizaron el curso.

A finales del año 2020 tomamos la decisión de dictar, en principio el 
primer cuatrimestre, también de manera virtual el Curso de Formación 
Laboral de los grupos del año 2021. Varios del pre inscriptos deciden 
no inscribirse dado la modalidad de dictado. Otros por el costo del 
curso, muchas familias comentan que, al no cubrirles la obra social y/o la 
medicina prepaga, no pueden pagar en forma particular. Pudimos otorgar 
una media beca a una alumna. Finalmente comenzaron 9 alumnos y 
trabajamos desde el momento de la evaluación inicial de manera virtual. 

A finales del mes de junio, se plantea a la Dirección Ejecutiva evaluar 
la posibilidad de hacer algunas clases a partir del mes de septiembre 
de manera presencial. Dado que en las devoluciones de mitad de año 
hicimos un relevamiento con las familias del estado de situación para 
la vuelta a la presencialidad, y el resultado fue que la mayoría está 
interesada por que se dicten algunos momentos de manera presencial.

A fines de julio, comenzamos a evaluar las condiciones, protocolos y 
demás aspectos a considerar para un posible retorno a dictar algunas 
horas de clase en la sede de la institución. 

Cursos junto a la Fundación Banco Itaú:

Formación de Emprendedores 2020
La dirección y la coordinación del área de Capacitación, planificaron con 
el responsable del área de Fundación Itaú y con el profesor la propuesta 
del curso. Este está destinado a alumnos que hicieron la formación 
laboral en la Fundación y que aún no han tenido la posibilidad de 
ingresar a un trabajo.

Los resultados fueron muy positivos, llegando todos por lo menos a 
presentar una parte de su proyecto de emprendimiento. 

Formación de Emprendedores 2021
Durante el primer cuatrimestre volvimos a trabajar en equipo con los 
responsables de Fundación Itaú. Logramos volver al proyecto original de 
alternar una clase dictada por el docente especialista y otra a cargo de 
un docente de apoyo, dado que la Fundación Itaú confirmó la donación 
de los honorarios de la profesional de DISCAR. Entonces, el Curso-
Taller tendrá una carga horaria de 15 horas, distribuidas en dos clases 
semanales de una hora y media cada una.

Los destinatarios son los alumnos que cursaron el Curso de Formación 
Laboral en el año 2020 y los empleados de Empleo con Apoyo que perdieron 
su trabajo recientemente. En caso de quedar vacantes se extenderá la 
invitación a otros alumnos que cursaron años anteriores y a empelados 
de Empleo con Apoyo que tengan interés en realizar un emprendimiento. 

El proyecto se desarrolló en el segundo cuatrimestre del año 2020. En los primeros meses procedimos a realizar el 
análisis y desarrollo del trabajo. Participaron la Dir. del área de Capacitación y el equipo de profesionales del programa 
de Empleo con Apoyo. Para la corrección y supervisión se contó con la colaboración de la Dra. Eliana Sabeh de la UNSAT.
A la fecha se está aguardando la publicación de una nota en el Diario La Nación que comentará los resultados del 
trabajo. También se envió el trabajo al Dr. Jesús Flores Director de Down Cantabria, para evaluar la posibilidad de 
publicarlo en la Revista Síndrome de Down Vida Adulta de la Fundación Iberoamérica de Síndrome de Down.
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Análisis del Relevamiento
de datos de los empleados
del EcA en tiempos
de Pandemia
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14.3 Testimonios
“Realmente ha sido sumamente enriquecedor 
todo lo aprendido durante el dictado del 
mismo, al igual que los testimonios de los 
trabajadores y familiares.”

“Adjuntamos la presentación y el trabajo escrito. 
Quedamos a la espera de sus comentarios 
y reiteramos nuestro agradecimiento por 
la oportunidad de ser parte del curso, de 
formarnos y de estar actualizados en nuestro 
quehacer profesional. Espacios como el vivido 
nos permite no solo adquirir conocimientos, 
sino que sentirnos parte de prácticas globales 
que apuntan al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad 
y de sociedades más inclusivas y diversas.       
Un saludo cordial”

Lograr desarrollar un programa de 
prácticas de los alumnos del CFL en 
puestos reales de trabajo. 

Trabajar desde el área en forma 
conjunta con el equipo del Programa 
de Empleo con Apoyo y con las 
autoridades de la organización, para 
lograr mayor cantidad de inclusiones 
laborales. El porcentaje de alumnos 
que realizó la formación laboral y que 
posteriormente ingresó al trabajo desde el 
año 2018 al 2020 (4 años) no llega al 25 %. 

Curso Taller breve de herramientas 
para el trabajo destinado a personas 
con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, abierto a todo el país para 
cursarlo de manera virtual. La intención es 
que se dicte entre los meses de septiembre, 
octubre y noviembre del año 2021. 

Lograr financiamiento que permita 
llevar adelante un APOYO ECONÓMICO 
para el Curso de Formación Laboral 
considerando que no es cubierto por 
las Obras sociales / medicinas prepagas, 
queremos conseguir aportes que nos 
permitan otorgar becas para que alumnos 
que no tienen la posibilidad económica de 
pagar el arancel del curso puedan asistir. 
También realizar alianzas con empresas u 
organismos que financien capacitaciones a 
profesionales ya que, en varias ocasiones, 
quienes solicitan capacitaciones para profe-
sionales son organizaciones del interior del 
país que no tiene la posibilidad de cubrir 
los costos, conseguir subsidios o becas que 
posibiliten su realización.  

14.5 Principales desafíos14.2 Indicadores de Impacto

16 jóvenes finalizaron el Curso de Formación 
Laboral en 2020.

4 alumnos solicitaron la baja en el 2020

74 solicitudes de información sobre los cursos 
para el año 2021. Se envió información escrita 
por correo electrónico y se hicieron llamados 
telefónicos 

12 familias cumplimentaron los requisitos 
solicitados y se les otorgó fecha para la evaluación 
de ingreso.

11 jóvenes asistieron a la evaluación de ingreso.

10 alumnos confirmaron para cursar en 2021.

12 familias solicitaron información cuando ya se 
había cubierto el cupo, a las cuales se les informó 
que quedaban en lista de espera para el año 2022.

La totalidad de alumnos del CFL de los años 2020 
y 2021 cursaron hasta la fecha en la modalidad 
virtual

COPIDIS Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad

TRIBUNAL SUPREMO DE 
JUSTICIA DE NEUQUÉN

AESE Asociación Española de 
Empleo con apoyo 

Las siguientes son organizaciones 
con las cuales se estableció un 
vínculo para continuar haciendo 
actividades junto a la Fundación 
DISCAR a partir del dictado del Curso 
de Preparadores Laborales

Fundación A LA PAR Madrid 

OVI COLLADO VILLALBA 
Madrid 

CERMI de España

Fundación FUENTE AGRIA

14.4  Aliados estratégicos
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Si bien esta  área por la pandemia se 
vió suspendida, nos desafiamos a seguir 
pensando espacios creativos que potencien 
y valorizen el trabajo en equipo

Team Building tiene el objetivo de desarrollar proyectos propios 
adaptados a las necesidades y las demandas de los jóvenes 
y nuestros aliados estratégicos, las empresas. Favorecemos 
un espacio que potencia y valoriza el trabajo en equipo, la 
empatía, enfrentarse a nuevos contextos, resolver situaciones, 
aprender a respetar al otro y alcanzar objetivos concretos. Es un 
encuentro en donde los participantes trabajadores de empresas 
amigas de DISCAR, junto jóvenes con discapacidad deben 
realizar un desafío y resolverlo en equipo. Dicho desafío puede 
ser deportivo, gastronómico o artístico. En 2019, se realizaron 
los últimos 4 team building con 270 participaciones, y a partir 
de 2020 esta actividad está suspendida por la pandemia por 
COVID-19.

15.
T eam  B uIlding
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16 Balance Auditado
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17 Informe
 Auditoria 

Externa







A continuación presentamos el resultado del ejercicio de selección de contenidos que son 
materiales a la Fundación ya que forman parte de su esencia y propósito. Para este proceso 
utilizamos los principios del Estándar “GRI 101: Fundamentos 2016”: materialidad, participación 
de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad.

Estos temas definidos representan acciones que generan un impacto en la inclusión social y 
laboral de personas con discapacidad intelectual, y en los grupos de interés con los cuales nos 
relacionamos. Este Análisis de materialidad fue avalado por el Consejo de Administración, el 
Consejo Asesor y las direcciones que revisaron el ejercicio y los contenidos del Reporte.

En este tercer Reporte de Sustentabilidad de DISCAR rendimos cuentas sobre el desempeño de 
la organización en el período que transcurre desde julio de 2019 a julio de 2020, enfocado en 
las acciones que desarrollamos dentro de las 4 área de trabajo: Programa Empleo con Apoyo, 
Área de talleres, Team Building, y Área de Capacitación. Incluimos indicadores cuantitativos 
económicos relativos al período anterior, siendo que estos están auditados por PwC Argentina, 
y los correspondientes al último ejercicio están en proceso de auditoria al momento de la 
publicación de este Reporte.

TEMAS MATERIALES IDENTIFICADOS

Inclusión laboral de personas 
con discapacidad. 

Inclusión social de jóvenes 
con discapacidad intelectual.

Generación de oportunidades 
laborales en emprendimientos 
propios para personas con 
discapacidad intelectual 

Capacitación a profesionales 
en temas de inclusión

Participación en congresos y 
encuentros para concientizar 
sobre la inclusión.

Gestión ambiental. 

Concientización ambiental

Sustentabilidad económica de 
la Fundación.

Ética, transparencia y          
rendición de cuentas.

ESTÁNDARES GRI ASOCIADOS

GRI 405: Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 2016

GRI 406:  No discriminación 2016

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

GRI 412: Evaluación de derechos 
humanos 2016

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

GRI 412: Evaluación de derechos 
humanos 2016

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

GRI 412: Evaluación de derechos 
humanos 2016

GRI 404:  Formación y enseñanza 2016

GRI 301: Materiales 2016

GRI 302:  Energía 2016

Tema específico

GRI 201: Desempeño Económico 2016

GRI 203: Impactos económicos ind. 2016

GRI 418: Privacidad del Cliente 2016 

ALCANCE DIRECTO EN LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

Interno y externo

Interno y externo

Interno y externo

Interno y externo

Interno y externo

Interno y externo

Interno y externo

Interno y externo

18 Sobre este Reporte

18.1 Alcance del Anuario

18.2 Selección de contenidos del Reporte
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ESTÁNDAR GRI

GRI 101: 

Fundamentos 2016

Contenidos Generales

GRI 102: 

Declaraciones 

Generales 2016

PÁGINA/RESPUESTA

Fundación DISCAR

7

Fundación

Los proveedores de DISCAR son     
principalmente empresas que 
suminstran productos y servicios para 
el funcionamiento de la casa y de los 
talleres. 

No hubo cambios significativos en la org.

En DISCAR no aplicamos el principio 

de precaución y tenemos como desafío 
iniciar nuestra gestión ambiental.

Ninguna

8

8
Los miembros del Consejo de Admi- 
nistración y los miembros del Consejo 
Asesor trabajan ad-honorem.

OMISIÓNPERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Perfil De La Organización

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede.

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas

102-13 Afiliación a asociaciones

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

102-35 Políticas de remuneración

19. Índice de Contenidos GRI
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Este Reporte de Fundación DISCAR fue realizado “en conformidad” con los 
Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés), 
opción Esencial. A continuación, presentamos el Índice de Contenidos GRI 

con sus respectivas referencias a las páginas de este documento que dan 
respuesta a cada indicador.



ESTÁNDAR GRI PÁGINA/RESPUESTA

Ninguno

El Balance de la Fundación DISCAR 
tiene el mismo alcance que este 
Reporte.

41
41

La presentación de la información del 
Reporte fue modificada, pero los con-
tenidos son esencialmente similares.

41

2020

Anual

42

42-45

El Balance de DISCAR es auditado por 
PwC Argentina.

OMISIÓN

No Aplica. Siendo que el 
gobierno corporativo es 
voluntario y ad-honorem.

No Aplica. Siendo que el 
gobierno corporativo es 
voluntario y ad-honorem.

No Aplica. Siendo que el 
gobierno corporativo es 
voluntario y ad-honorem.

No Aplica. Siendo que el 
gobierno corporativo es 
voluntario y ad-honorem.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-36 Proceso para determinar la remuneración

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

102-38 Ratio de compensación total anual

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

102-55 Índice de Contenidos GRI

102-56 Verificación externa

41

Temas materiales

Desempeño Económico

GRI 103: 
Enfoque de
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

41
41, Memoria y Estados contables al 30 de junio
41, Memoria y Estados contables al 30 de junio



ESTÁNDAR GRI

GRI 201:          
Desempeño 
Económico 2016

Impactos 
económicos 
indirectos

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 203: Impactos 
económicos          
indirectos 2016

Materiales

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 301:         
Materiales 2016

Energía

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 302: Energía 
2016

Formación y 
enseñanza

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 404:          
Formación y 
enseñanza 2016

PÁGINA/RESPUESTA

36-37, Memoria y Estados contables al 
30 de junio

No se detectaron riesgos u oportunidades 
financieras derivadas del cambio climático.

Memoria y Estados contables al 30 
de junio

41

41

41

41

41, Tenemos como desafío comenzar a 
medir nuestros consumos una vez que 
retomemos las actividades presenciales.
Tenemos como desafío comenzar a medir nuestros con-
sumos una vez que retomemos las actividades presenciales.

41

41

41, Tenemos como desafío comenzar a 
medir nuestros consumos una vez que 
retomemos las actividades presenciales.
Tenemos como desafío comenzar a medir nuestros con-
sumos una vez que retomemos las actividades presenciales.

41

OMISIÓNPERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

301-1 Materiales por peso o volumen

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

302-1 Consumo energético dentro de la organización

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición
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ESTÁNDAR GRI PÁGINA/RESPUESTA OMISIÓNPERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 405:           
Diversidad e
Igualdad de         
Oportunidades 
2016

No
discriminación

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 406:           
No discriminación 
2016

Evaluación 
de derechos 
humanos

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 412:           
Evaluación de 
derechos humanos 
2016

Privacidad del 
Cliente

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

GRI 418:               
Privacidad del 
Cliente 2016

Concientización
ambiental

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos 
humanos
 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

41

41

Ninguno

41

41

Ninguna

41
41. Tenemos como desafío para el 
próximo año realizar una acción en 
materia de concientización ambiental.

41. Tenemos como desafío para el 
próximo año realizar una acción en 
materia de concientización ambiental.
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Y gracias a todas las personas que participaron 
de la sistematización y relevamiento de la 
información que presentamos en este Anuario. 

Agradecemos a PwC Argentina por la auditoria 
interna realizada en la Memoria y Balance.

Estamos abiertos a recibir sus opiniones y 
expectativas, así que los invitamos a escribirnos 
a nuestro e-mail: 
direccion.ejecutiva@fundaciondiscar.org.ar 

Aguilar 2612 - Ciudad A. de Buenos Aires
ARGENTINA - Tel.: 011 4783-9515

www.fundaciondiscar.org.ar

Coordinación
Lic. Demian Lijtman

Dirección Ejecutiva
direccion.ejecutiva@fundaciondiscar.org.ar

Insc. en la I.G.J. Res. Nº001151/92 E. de Bien Público. Reg. 686. Res. 1400

Gracias por creer
 en nuestro trabajo

Facilitación
SUSTENIA

info@sustenia.com.ar
www.sustenia.com.ar

Diseño Gráfico
BRANDINNOVA S.A.

info@brandinnova.com.ar
www.brandinnova.com.ar

Impresión
ALLLER ATUCHA S.R.L.

atencionclientes@atucha.net
www.atucha.net 



AGradecemoS
a las siguientes

Empresas y Fundaciones
por haber sido en este año tan particular,

un pilar fundamental para
el trabajo de nuestra Fundación:


