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Con muchísimo orgullo presentamos nuestro 2do  Reporte de Sustentabilidad. 

Con esta publicación pretendemos compartir con todos nuestros grupos de 
interés, las acciones y resultados de nuestros programas que con tanto amor; 
dedicación y profesionalismo realizamos entre julio de 2018 y junio de 2019.
 
Este documente ha sido realizado "de conformidad" con los Estándares 
de la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés) alcanzando 
la opción “Escencial”. Además hemos tenido en cuenta los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para dar un marco 
de referencia del impacto que tienen nuestras líneas de acción en el 
desarrollo sustentable de nuestro país.
  
Agradecemos a todo el equipo que ha colaborado en el armado de este 
Reporte y los invitamos a recorrer sus páginas para que conozcan y entiendan 
la importancia de nuestro trabajo en pos de la igualdad de oportunidades, la 
dignidad y el desarrollo de las personas con discapacidad.
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Conocí a Victoria Shocrón en el año 1993 cuando por esas afortunadas coincidencias de 
la vida, se acercó a Mc Donald’s solicitando trabajo para las personas con discapacidad 
intelectual que asistían a los talleres de la Fundación DISCAR.

Además de sentirme particularmente atraída por un proyecto, que para la época lucía 
como un sueño inalcanzable, me despertó una especial curiosidad el conocer  a esa 
persona que nos acercaba tan desafiante propuesta.

Y así, sin experiencias previas y sólo desde la convicción de que se trataba de un proyecto 
tan transformador como posible, abracé ese desafío que sin duda se convirtió en la 
experiencia más fuerte  de mi trayectoria profesional.

Y así, compartiendo ese primer “ensayo” que resultó tremendamente exitoso, fui 
conociendo a Vicky, un ser que al poco tiempo se convirtió en un claro referente para 
mi vida.

Una persona que lejos de ser una especialista en temas de discapacidad y sin tener ningún 
familiar en esa condición, abandonó su carrera de actriz y bailarina para entregarse a una 
causa que para la época sonaba a utopía.

Durante unas vacaciones, una simple experiencia  con un niño con discapacidad cambió 
para siempre su proyecto de vida.

Acompañé a Vicky durante todos estos años llevando su proyecto también a Banco Itaú 
donde trabajé durante los últimos 18 años.

Hoy  aquí, es para mí un verdadero privilegio y una enorme responsabilidad poder 
sucederla en sus función como presidente de DISCAR.

Quiero expresar mi agradecimiento a Victoria  por esta asignación resaltando y adhiriendo  
a esos atributos con los que ha llevado a DISCAR a este lugar que hoy ocupa:

Convicción, pasión, entrega y coraje,                                
son esos valores su mejor legado!
Victoria Shocrón, muchas gracias!!    

Silvia Calvani
Presidente
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Procesos de cambios y desafíos
Desde sus comienzos la Fundación DISCAR es sinónimo de emprendimiento, innovación 
y cambio en la sociedad por su trabajo y compromiso con las personas con discapacidad 
y su familia.

Durante muchos años desde afuera pude ver su crecimiento a través de las diversas 
propuestas de arte, capacitación y empleo.

Este año, desde adentro, considero importante transmitir que detrás de cada acción 
hay mucho trabajo que se realiza por parte de los profesionales que conforman el gran 
equipo de DISCAR.

Los profesionales de la fundación desafían constantemente su estado de conformidad, 
presentando proyectos y eso nos permite crecer un poquito más cada año.

Generar nuevos desafíos nos mantiene motivados, vivos y nos permiten poder brindar 
nuevas oportunidades para las personas con discapacidad.

2019 fue un año de muchos cambios donde rápidamente tuvimos que adaptarnos y salir 
como siempre a trabajar de la mejor manera.

Mi agradecimiento constante a las familias , los alumnos y a las empresas comprometidas 
que nos permiten seguir avanzando en el camino de mejora continua en la calidad de 
vida de las personas con discapacidad.

DISCAR avanza, se renueva y se proyecta para afrontar siempre nuevos desafíos, gracias 
por estar acompañando día a día.

Vamos por más, siempre por más!.

Lic. Demian Lijtman
Director Ejecutivo
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Somos una organización que desde 1991 trabaja por la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo, en todos los ámbitos de la sociedad. 
Es nuestra intención que toda la sociedad vea en las 
personas con discapacidad a un ciudadano más, con 
la capacidad de acceder a todos sus derechos.

En Fundación DISCAR contamos con un equipo interdisciplinario de 
profesionales y artistas, y la colaboración de estudiantes y voluntarios, 
que con honestidad profesional, perseverancia, competencia e idoneidad, 
trabajan en pos de la igualdad de oportunidades y la dignidad de la persona 
con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

El espíritu pionero e innovador de los integrantes de nuestra organización, 
son un valor agregado indispensable, para lograr el éxito en nuestra tarea.

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

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. 

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.

Introducción a la Fundación DISCAR
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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..

Nuestros comienzos

2006

08

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.

“I Simposio 
Iberoamericano 
de Empleo con 

Apoyo”
 organizado por 

DISCAR con 
la participación 
de importantes 

invitados 
internacionales

2008



20152013 20162010 2012 2017 2018 2019

Alejandra Manzo, 
otra alumna 
de Teatro fue 

contratada como 
protagonista del 
largometraje de 

Marcos Carnevale 
- ANITA - 

compartiendo 
cartel con Norma 

Leandro entre 
otras figuras de 
gran rayectoria. 
La repercusión 

fue a nivel 
internacional y 
acompañamos 
a Alejandra a 
participar del 

Festival de
Cine Judío en
San Francisco

 (Estados Unidos) 
y Moscú (Rusia)

Un equipo de 
profesionales de 
DISCAR participó, 
en calidad de 
invitados, de la 
Bienal de Arte en 
Madrid. Se hizo el 
viaje junto a cinco 
alumnos.

“II Simposio 
Iberoamericano 

de Empleo 
con Apoyo”, 

organizado por 
DISCAR con la 
participación 

de importantes 
invitados 

internacionales

Creación de 
Atelier Gourmet. 

Luego de
mucho trabajo en 
recaudación de 

fondos, logramos 
comprar la nueva 
sede ubicada 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.

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.

09

2008



DISCAR hoy
Destacados julio 2018 a junio 2019

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

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.

alumnos de 
los talleres de 
Arte, Deporte y 
Formación para 
la autonomía.
puesto de
trabajo.

empresas 
participaron del 
Programa de 
Empleo con Apoyo

instancias de 
seguimiento 
realizadas en los 
entornos laborales.

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

alianzas con 
organizaciones de 
la sociedad civil 
para la planificación 
y participación 
en el Simposio

entrevistas 
familiares

127

33

125

36
640

30

8

122

entrevistas individuales 
con empleados

207



* Las cifras corresponden al balance de publicación 
correspondiente al ejercicio julio 2018 a junio 2019
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personas incluidas 
laboralmente en CABA 
y Gran Buenos Aires 
que conservan su 
puesto de trabajo.

personas participaron de la 
"Bienal de Arte inclusiva"

espectadores vieron la 
obra de teatro inclusiva

personas 
Beneficiarios directos 
en Capacitaciones

alumnos de 
los talleres de 
Arte, Deporte y 
Formación para 
la autonomía.
puesto de
trabajo.

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

espectadores en 
el Teatro Maipo. 
y 70 artistas 
con/sin discapacidad

libros producidos 
por los 
beneficiarios 
de DISCAR

personas 
beneficiarios 
en el Curso 
de Formación 
Laboral.

INGRESOS DEL EJERCICIO 07-2018 A 06-2019:
1.665.776,54 por donaciones
2.877.010,00 por eventos
6.977.076,01 por aranceles y otras prestaciones
527.841,15 por subsidios
8.932.981,02 en honorarios a profesionales.
735.844,56 en sueldos y cargas sociales
Los miembros del Consejo de Administración y 
Consejo Asesor trabajan ad-honorem para DISCAR.

127

+1500

+300

+300
80

+400

4
42

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

2



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.

En Fundación DISCAR hicimos el ejercicio de mapear 
aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas en los que generamos un impacto a 
través de nuestras acciones. De esta forma, conocemos 
nuestro aporte al desarrollo sustentable de nuestro 
país a partir de la colaboración al cumplimiento de 
las metas al año 2030 que firmó la Argentina, junto a 
otros 192 países en septiembre de 2015.

Así identificamos 4 ODS con 4 metas que son nuestro 
aporte al desarrollo sostenible. Estas son:

¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible?

En septiembre de 2015 
los 193 Estados miembro de la 

Organización de Naciones Unidas 
(ONU) 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.

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

© FUNDACION DISCAR 2019 - www.fundaciondiscar.org.ar 13



PREMIOS ACE
(Asoc. Cronistas del Espectáculo) 

distinción especial por dar su 
arte al servicio de las personas 

con discapacidad. 

Identificamos a nuestros grupos de interés con el fin de 
desarrollar acciones que generen un alto impacto en ellos y 
así contribuir con el desarrollo social de nuestra comunidad. 
Es por eso por lo que realizamos un ejercicio para sistematizar 
quiénes son y presentarlos en este Anuario de forma clara y 
transparente. De esta forma comunicamos nuestro vínculo con 
actores sociales clave.

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.

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.

14

MENCIÓN DE HONOR
CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES.

1994

1995



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

PREMIO SWAROSKY

2000 - DIPLOMA DE HONOR 
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.  

por su trayectoria profesional,  
por su labor solidaria, humana 

y social.

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”.

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.

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 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

2007

2011 2018

20172009



Gobierno Corporativo de DISCAR

Área de Relaciones Institucionales
Lic Denise Shocrón 

Área Empleo Con Apoyo
Dirección
Lic. Vanesa Ferraro
 
Coordinación General
Lic. María Nóbile
 
Orientadores Laborales
Lic. María Paula Márquez
Lic. Adrián Souto
Lic. Nora Matlob
Lic. Valeria Maturana
Lic. Ángeles Adúriz
María Eliza Azcárate
Lic. Nicolás Zygier
Paula Amore Chaparro
Lic. Roberth Alejandro Sanchez Apiz

Consejo de Administración 
Contamos con un Consejo de Administración que es el máximo 
órgano de gobierno de la Fundación. Ellos cuentan con 
experiencia en la temática y competencias de gerenciamiento 
y gestión; y acompañan a la organización desde sus comienzos.
El Consejo se reúne bimestralmente, y extraordinariamente para 
casos puntuales, con el fin de tomar las decisiones estratégicas 
de la Fundación, analizar el presupuesto y los gastos, colaborar 
en la recaudación de fondos y eventos importantes.

Lic. Silvia Calvani
Presidente

Sr. Norberto Loizeau Compte
Vicepresidente

Consejo Asesor
Contamos además con un Consejo Asesor formado por 
empresarios y profesionales que dedican su tiempo, saberes, 
experiencia y contactos para el mejor desarrollo de nuestra 
fundación. Ellos se reúnen regularmente para tomar decisiones 
estratégicas sobre cuestiones operativas para un óptimo 
funcionamiento de los programas y actividades de la Fundación, y 
también se suman a las reuniones del Consejo de Administración 
donde aportan su conocimiento y experiencia según los temas 
de agenda. Es importante destacar que el Consejo Asesor y 
los miembros del Consejo de Administración tienen contacto 
permanente para gestionar cuestiones del día a día de DISCAR.

Sr. Diego Etchepare (PwC Argentina)
Sr. Ezequiel Alemán (Fedus Management Consulting)
Sra. Victoria Shocrón (Fundadora y Presidente Honorario)
Sr. Pedro Rosón (empresario independiente)

Área De Capacitación 
Dirección
Lic. Marta Mendía

Equipo de Formación para el Empleo:
Lic. Valeria Maturana
Lic. Dolores Frascia
Lic. Maria Eugenia Zalazar
Prof. Maria Torello 

Área De Talleres Y Cursos
Dirección
Lic. Jorge Billordo

ESPACIO DE ARTE
Arte digital
Lic. Ernesto Baranowski

 
Artes Visuales
Prof.  Fena & Valdez
 
Literatura
Lic. Johanna Ganopolsky
 
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

   
 

Equipo de Trabajo 
Somos un equipo interdisciplinario 
de profesionales y artistas, que 
con honestidad profesional, perse-
verancia, competencia e idoneidad, 
trabajamos con las personas con 
discapacidad intelectual en su inclu-
sión social y/o laboral.

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
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Un año de cambios y nuevos desafíos
En 2018 Victoria Shocrón, Fundadora  y Presidente de DISCAR 
desde sus comienzos, declinó su mandato luego de 27 años 
de labor ininterrumpida. Para sucederla en esa función ha 
sido designada la Lic Silvia Calvani quien venía trabajando 
dentro del Consejo asesor desde el año 2008. Paralelamente, 
Pedro Roson quien ha venido desempeñando la función de 
Tesorero en todo este tiempo, será reemplazado por la Cdra 
Georgina Gualdi, quien viene brindando su apoyo y trabajo 
para la reorganización del área Administrativa.

Sr. Jacinto Aller Atucha
Secretario

Cdra. Georgina Gualdi
Tesorera



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

ESPACIO DE FORMACIÓN             
PARA LA AUTONOMÍA

Aprendizaje de la lectura y la 
escritura
Prof. Miryam Puszkarski
 
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
 

ESPACIO DE DEPORTE
Fútbol
Lic.Jorge Billordo
Lic. Fernando Bruni
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Cómo trabajamos
Trabajamos para incluir social y 
laboralmente a las personas con 
discapacidad, y para ello desarrollamos 
programas y acciones propias distri-
buidas en áreas estratégicas; las cuales 
las implementamos gracias al trabajo 
y dedicación de profesionales expertos 
en la temática, voluntarios y por la 
articulación con diferentes actores 
sociales.

El objetivo general que com-
parten todas las áreas con-
siste en ofrecer espacios 
donde desarrollar mayores 
grados de autonomía e inde-
pendencia, que les permitan a 
los participantes ejercer una 
ciudadanía plena.

¡Hola! Quiero contarte por qué me motiva tanto compartir lo que hacemos en 
Fundación DISCAR.

Nací en una familia de artistas, por lo que crecí vivenciando todos lo bueno que tiene 
ver y hacer arte.

Con el tiempo, y en paralelo con mi carrera de Psicología, empecé a trabajar en 
DISCAR y se me hizo más claro aún que, ofreciendo oportunidades de expresión  
y formación reales e inclusivas a personas con discapacidad intelectual, tanto ellas 
como sus familias y el entorno, se enriquecían y trasformaban positivamente.

Ya han pasado más de 15 años desde que formo parte del equipo de DISCAR y, como 
aquellas imágenes de la Gestalt que al ser reveladas ya no podemos dejar de verlas, 
así veo yo la inclusión: ¡Real, posible!

Es por eso que hoy disfruto enormemente el poder acercarme a las empresas para 
trasmitir lo que hacemos, el programa de empleo, las capacitaciones a los entornos 
laborales, el “team building”, incentivando, acompañando y tratando de derribar 
aquellos miedos que puedan existir. 

Quiero compartir algunos de los mitos que subyacen en las empresas antes 
de la incorporación de empleados y que al instalarse el proceso de inclusión van 
desapareciendo:

- “Las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento laboral”
- “Las personas con discapacidad faltan mucho debido a que se enferman 
mucho”
- “No estamos preparados para incluir, al entorno le costará aceptar al 
empleado”

Para dar respuesta a estas inquietudes suelo basarme en tres puntos:

1.Las escasas oportunidades laborales y la edad de acceso al mundo laboral hacen 
que, por lo general, el colectivo de personas con discapacidad desarrolle una alta 
valoración por el trabajo. La mayoría de las veces cuidan su puesto de trabajo, se 
exigen y contagian de entusiasmo al entorno.

2.Discapacidad y enfermedad no son lo mismo. De hecho, cada persona es única y 
por eso mismo las personas con discapacidad no enferman más que cualquier otro 
empleado. 

3. Hace referencia al trabajo del equipo de profesionales EcA.

¡Cuanto más preciso se realice el relevamiento del puesto y más profundamente se 
trabaje con el entorno antes del ingreso y durante su vida laboral, más posibilidades 
de éxito tendrá el empleado en su puesto!

Entendemos que es un trabajo en equipo, involucrándonos en el proceso y 
acompañando en cada caso como más lo necesiten.

“Nadie puede silbar una sinfonía. Se necesita una orquesta 
completa para tocarla.” HE Luccock

Lic. Denise Shocrón
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“Si yo hago lo que usted no puede y usted hace 
lo que yo no puedo, juntos podemos hacer 
grandes cosas.”  Madre Teresa de Calcuta



Nuestras 4 áreas estratégicas de acción:

Programa
Empleo con Apoyo
Su objetivo es incluir a los jóvenes con 
discapacidad intelectual al mundo labo-
ral, para favorecer sus capacidades, y 
concienciar a la sociedad que las personas 
con discapacidad pueden desarrollar tareas 
con eficacia y buen rendimiento.

A rea de     
   CAPAcItAcIon

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.
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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.

* Este año ATELIER GOURMET quedó en 
suspenso siendo reemplazado actualmente 
por TEAM BUILDING con EMPRESAS

T eAm  B uIlding
Area de Talleres

Ofrece herramientas para fomentar 
la inclusión social de jóvenes con dis-
capacidad 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.



 
 

Principales Acciones

En Fundación DISCAR pensamos la inclusión 
laboral como un proceso que inicia mucho 
antes que el primer día de trabajo de las 
personas. Consideramos que el proceso 
comienza con aquellos aprendizajes que 
luego definirán a las personas como “seres 
adultos”. Así, resaltamos la importancia 
de la primera etapa: la formación para la 
vida laboral, cuyo propósito es brindar a las 
personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo 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. El programa busca 
insertar 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 ciertas tareas con eficacia y buen 
rendimiento.

Los objetivos del Programa EcA son:

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.

Cuando hablamos de entornos laborales abiertos y competitivos, nos referimos a:

Empresas normalizadas.

Condiciones y salarios iguales (proporcionales en función del puesto ocupado y la carga 
horaria laboral).

Entrenamiento dentro del puesto de trabajo.

Apoyo a lo largo de la vida laboral.

¿En qué consiste el Programa EcA?
Es un servicio orientado a promover 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.

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” (Jordán de Urríes y Verdugo 2001; Verdugo y Jordán 
de Urríes, 2001. Manual Servicios de Empleo con Apoyo. Plena Inclusión. Madrid. Junio 2018).

Se desarrolla en diferentes etapas:
1. Generar y propiciar la oportunidad laboral. 
2. Realizar relevamiento del puesto de trabajo. 
3. Evaluar y seleccionar a los candidatos. 
4. Capacitar al entorno laboral para generar la inclusión. 
5. Seguimiento Continuo. Acompañamos (a la empresa, al trabajador y a su familia, durante 
toda la vida laboral).

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. 

Los actores clave del programa son:
- Entornos Laborales (RRHH, Jefes, Compañeros de trabajo, etc)
- Empleados (Personas incluidas laboralmente)
- Familias (Madres, padres, hermanos, tíos, primos, etc)
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  * Los datos son de julio de 2018 a juno de 2019
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Indicadores de Impacto*
Brindamos apoyo a más de 130 personas con discapacidad intelectual a 
lo largo de su vida laboral para favorecer la permanencia en el puesto de 
trabajo.

Acompañamos a más de 130 familias de personas con discapacidad 
intelectual en el proceso de inclusión laboral.

Acompañamos a más de 38 empresas aliadas y a sus entornos laborales.

Mejoramos la calidad del servicio revisando y ajustando los procedimientos 
ejecutados en cada etapa del programa.

Las posiciones laborales a cubrir se van complejizando a lo largo de 
los años, nuevas exigencias cada vez más a lograr mayor igualdad en 
las inclusiones. Nuevos desafíos requieren de mayor carga horaria, 
mayor capacidad para realizar muchas tareas a la vez que exigen más 
competencias y habilidades desarrollas.

Participamos en el V Simposio Iberoamericano de Empleo con Apoyo.

127  Personas incluidas laboralmente en CABA y Gran Buenos Aires que 
conservan su puesto de trabajo.

6 personas en puestos de trabajo en Mar del Plata.  (el Equipo de DISCAR 
brinda acompañamiento a distancia).

33 Personas incluidas en el interior del País que conservan su puesto de 
trabajo. Acompañados por profesionales de organizaciones socias que 
han sido previamente capacitadas en el modelo EcA DISCAR (5  ARID-San 
Juan, 10 Asociación Esperanza-Mendoza, 7 CDIR-Rosario, 1 Kairos-Santa 
Fe, 3 Diversitas-Córdoba, 1 Crecer con todos-Chaco).

36 empresas participaron del Programa de Empleo con Apoyo.

640 Instancias de seguimiento realizadas en los entornos laborales 
(supervisiones con responsables directos, observaciones en el puesto 
de trabajo, supervisiones conjuntas, en las que participan responsable 
directo, empleado y Orientador Laboral).

Cómo se organiza el proceso de Inclusión laboral? 

7 Entrevistas grupales y 32 entrevistas individuales para diferentes 
procesos de selección

207 Entrevistas individuales con empleados.

122 Entrevistas familiares.

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

30 Planes de apoyo, diseñados en función de las necesidades singulares 
de cada caso.

2 Empresas nuevas brindaron oportunidades de empleo y se sumaron al 
programa EcA (Mercado Libre y IADT)

14 Oportunidades laborales y puestos ocupados (4 en empresas 
nuevas, 10 en empresas ya aliadas hace varios años: McDonald´s CABA 
y ROSARIO, Farmacity, Prosegur, AA2000)

8 Relevamiento de puestos para cubrir nuevas posiciones laborales.

Más de 50 Personas pasaron por entrevistas grupales e individuales de 
evaluación y selección. 

7 capacitaciones a empresas que ya incluían para mejorar: entornos 
nuevos, cambio de entorno, capacitaciones a entornos con dificultades.

11 procesos de baja de empleados: 2 por jubilarse, 4 por renunciar 
en busca “de” o “por” nuevas oportunidades, 2 por dificultades 
presentadas por el empleado, 1 por reducción de personal en la 
empresa, 2 por culminación de su contrato. 

127 personas incluidas que conservan su puesto de trabajo y a las cuales 
acompañamos para ir brindando los apoyos según los requerimientos 
de cada uno.

35 empresas aliadas siguen apostando a la inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual.

Primera Etapa: 
- Definición de perfiles para los puestos a cubrir
- Evaluación y Selección de candidatos (potenciales empleados)
- Capacitación y sensibilización para todo el personal de la empresa
- Capacitación específica al equipo que trabajará directamente con el 
empleado a incluir.

Segunda etapa: 
Seguimiento laboral sistematizado a lo largo de la vida laboral. Cada 
persona incluida tiene asignado un OL que realizará el acompañamiento 
desde que la persona ingresa hasta su desvinculación. El seguimiento 
tiene como objetivo principal otorgar los apoyos requeridos a cada uno 
de los actores que participan en el Programa: Entorno Laboral, Persona 
Incluida (Empleado) y Familia de la persona incluida.

 

Descripción del Seguimiento Laboral:
El OL realiza el seguimiento a lo largo de la vida laboral del empleado 
a través de diferentes supervisiones sistemáticas. Algunas instancias se 
desarrollaran en el lugar de trabajo (Empresa) y otras en la organización.
Instancias a desarrollar en la empresa:

- Supervisión con responsable directo del empleado
- Supervisión conjunta (responsable directo, empleado y OL)
- Observaciones en el puesto de trabajo

Instancias a desarrollar en la organización:
- Entrevistas individuales con el empleado, con la familia y con 
empleado y su grupo familiar



Valeria Rodriguez, Empleada Farmacity, Incluida a través del Programa EcA  DISCAR

Valoramos la formación continua: 
Por eso seguimos capacitándonos.
. Capacitamos a los entornos laborales 
de nuestras Empresas Aliadas.

. Brindamos diversas capacitaciones a las 
personas incluidas laboralmente a través 
del Programa EcA, en los siguientes 
temas:

Hábitos laborales: ritmo de trabajo.
Informática, e-mail, Word y Excel
Habilidades sociales: afectividad y 
sexualidad.
Convención sobre los Derechos 
de las personas con discapacidad
Autonomía: informática y redes 
sociales
Autonomía: Administración de in-
gresos y control de gastos

. Como equipo de trabajo nos seguimos 
formando para poder brindar un servicio 
de calidad. En este periodo trabajamos 
en conjunto en la elaboración de un 
tríptico informativo sobre el Programa 
de Empleo con Apoyo. 

. Recibimos capacitación en la temá-tica 
de RRHH de Daniel Canto, Administrador 
en Axion Energy. Planificamos y 
nos preparamos para el V Simposio 
Iberoamericano de Empleo con Apoyo. 
Nuestros compañeros, especialistas en 
Trabajo Social nos capacitaron en la 
materia.

En total:

180 personas recibieron capacitac-
iones (Profesionales del equipo EcA 
de Fundación DISCAR; personas con 
discapacidad intelectual incluidas a 
través del Programa EcA; personas que 
trabajan de los diferentes entornos 
laborales de nuestras empresas aliadas.)

Se brindaron 60 horas de capacitación.

12 cursos de capacitación fueron 
realizados.

Testimonios

“Mi nombre es Valeria y tengo 31 años. Conocí 
la Fundación porque una psicóloga me la 
recomendó. Hice un curso de formación laboral 
que dura un año 3 veces a la semana en el año 
2010.

Mi primer trabajo fue en la librería Staples donde 
mi tarea era de reposición, asesor de ventas. 
Trabajé desde junio 2012 hasta julio 2014, pero 
un día me citaron de DISCAR para decirme que 
no iba a poder seguir en Staples, por motivos 
de achicamiento de personal me despidieron. 
Cuando me enteré que no iba a trabajar más 
en Staples, DISCAR  me comentó que había 3 
empresas en ese momento que estaban por 
incorporar personas con discapacidad y una de 
esas era Farmacity. Como a mi me gusta trabajar 
con atención al cliente elegí Farmacity. En octubre 
de este año 2019 cumplo 5 años. Hago muchas 
tareas, tengo 2 que son principales, pasar el 
plumero por todo el local y reponer las esponjas. 
Luego de esas tareas puede cambiar como 
reponer, ordenar carteles de ofertas y cupones, 
poner precios, volantear, controlar vencimientos, 
etc. De las tareas me gusta un poco de todo.  
Ahora estoy haciendo las tareas de envío. Lo que 
más me gusta del trabajo es estar ahí con mis 
compañeros, y con los clientes. Con el equipo de 
trabajo nos llevamos muy bien. Si hay algo que 
no puedo resolverle a un cliente siempre están ahí 
para preguntarles. Son re buenos conmigo y me 
ayudan y los ayudo cuando me necesitan. 

En el trabajo cuando me agarran los episodios 
de distonía mis compañeros me ayudan y si 
se complica bastante llaman a mi familia. Mi 
orientador laboral es Paula Amore, si tengo algún 
problema o alguna actividad nueva que no sepa 
cómo enfrentarla buscamos una manera de que 
pueda hacer esa actividad. El trabajo ocupa un 
lugar importante para mí. Cuando por ejemplo 
llueve y Fulgencio (Francisco), la pareja de mi 
mama, me dice que me quede, porque se larga 
tormenta muy fuerte yo igual quiero ir a trabajar. 
Incluso me he puesto a llorar alguna vez que no 
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podía ir porque me gusta cumplir. 

Lo más importante de trabajar es que la pasas 
bien. Aprender cosas nuevas que se pueden hacer 
en casa … y al revés también. Cómo, por ejemplo, 
aprendí a  ordenar y a limpiar y ahora  lo hago en 
casa. Con mi sueldo me pago mis cosas. La gran 
mayoría que puedo. 

En mi tiempo libre voy a diferentes talleres en la 
Fundación. Este año estoy en el taller de música, 
otros años hice teatro.  Siempre organicé las fiestas 
del día de la primavera, del día del trabajador, del 
día del amigo y de fin de año. Para el día de la 
primavera del 2018 hablé con Jorge, director de 
talleres y le pedí ayuda para organizar, porque 
siempre era yo la única entonces me propuso que 
haga un grupo que se llame “autogestores” para 
que me ayuden, después decidí bajarme, pero el 
grupo sigue. El grupo se encargó de organizar 
salidas, fiestas, la votación de la temática para la 
muestra de talleres de fin de año. Además hago 
pilates, voy a clases de canto y participo en los 
torneos bonaerenses, dónde sali primera en la 
parte municipal y tercera en la parte provincial. 

Estimadas Empresas: Nosotros somos personas 
capaces como cualquier ser humano de 
trabajar, puede ser que nos cueste más 
aprender pero somos  alegría y unión. Si  
contratan Personas con Discapacidad  el lugar 
será  un lugar donde te va a entusiasmar 
ir a trabajar.  Cada vez  que ustedes nos 
incorporan nos dan alegría a nuestros 
corazones de ser parte de la sociedad. 
Sigan dando oportunidades a las diferentes 
capacidades y culturas”. 



Damian Alejandro Simon, Gerente de sucursal 
Santa Fe. Farmacity

“Hace aproximadamente cinco años, Claudio 
ingresó a la compañía, en ese momento, yo en 
otro rol, el de asistente, lo recibí en la farmacia.

Recordando su ingreso, en donde teníamos 
expectativas, por ser algo nuevo para nosotros, 
recordamos a un chico tímido, que se relacionaba 
lo justo y necesario con su tutor dentro de la 
sucursal.

Sin dudas fue una prueba, no sólo laboral sino 
también personal, en donde buscaba hacerlo 
sentir cómodo, adaptarlo, a su tiempo, siguiendo 
nuestros objetivos. Sin duda la mayor satisfacción 
es ver el cambio tanto laboral como personal de 
aquel chico que vino súper tímido, a este Claudio 
anfitrión en nuestra farmacia, colaborador y 
predispuesto.

Es increíble ver el cambio de su personalidad, su 
iniciativa y su trabajo en equipo. Hoy en mi puesto 
de gerente busco que siga creciendo, aprendiendo 
y ayudando como lo viene haciendo, y si bien, a 
veces, surgen obstáculos, en los que necesitamos 
desarrollar nuestra comunicación y la orientación 
a resultados, es una experiencia muy positiva y 
recomendable para cualquiera”. 

Réplica modelo EcA en Latinoamérica
Tras 20 años de incluir personas con discapacidad intelectual bajo el modelo EcA de 
DISCAR, en 2010 Arcos Dorados McDonald´s tomó la decisión de llevar este modelo a 
todos sus mercados latinoamericanos.

Replicar el modelo de empleo con apoyo EcA de DISCAR en los locales de Arcos Dorados 
McDonald´s es: 

Permitir que mayor cantidad jóvenes con discapacidad intelectual tengan acceso a 
un trabajo y sueldo dignos en Latinoamérica. 

Brindar desarrollo sustentable a los jóvenes, sus familias y sus comunidades, 

Enriquecer a la sociedad toda desde la diversidad que es despertar la conciencia 
pública e instalar en las agendas de los Estados la problemática de la inclusión social y 
laboral de las personas con discapacidad, compromiso de la compañía en hacer ciudadanía 
responsable, en ser agente del cambio construyendo colaborativamente una sociedad más 
equitativa y solidaria. 

En 2011 EcA quedó implementado en Chile gracias al equipo conformado 
especialmente para le réplica: profesionales de DISCAR y personal de Arcos Dorados que 
viajaron para transferir los conocimientos, asegurar procesos, evaluar resultados y realizar 
segui- mientos sistematizados. Así y a modo de prueba piloto en América Latina, Chile 
recibió a los primeros 5 empleados con discapacidad intelectual bajo la metodología EcA 
de DISCAR.  Dejando capacidad instalada sobre el modelo en la organización COANIL 
quien se ocupa de llevar adelante la réplica. Hoy son 12 los empleados y el plan de 
incorporaciones a lo largo del país es significativo. 

En 2012 el desafío fue mayor, llegamos a Brasil, en una réplica en 30 restaurantes 
en la zona de San Pablo. El resultado: 69 nuevos empleados con discapacidad intelectual 
hoy están incluidos bajo la metodología EcA DISCAR. México y Colombia ya se 
encuentran en la línea de ejecución para los próximos años, en lo que a McDonald´s 
respecta.

Desde DISCAR invitamos a todas las compañías a que se animen a llevar 
este modelo de cambio social a todos sus mercados en la región.
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Residencia Presidencial de Olivos

Más de 40 empresas incluyeron personas con Discapacidad Intelectual a 
través del Programa EcA, 35 empresas continúan la Alianza

Aliados estratégicos:

San Juan

Córdoba

Santa Fé

CDIR
Rosario

Chaco

Área de discapacidad. 

"gestión Inclusiva"

Organizaciones que nos apoyan 
en el interior:
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Principales Desafíos

Jubilación de personas con discapacidad intelectual. Continúa 
habiendo dificultades en la realización de los trámites. El personal 
de los entes gubernamentales desconoce las leyes y confunden 
el procedimiento, lo que genera obstáculos en la obtención de la 
jubilación. Las empresas desconocen el procedimiento y dilatan 
el proceso. Las personas con discapacidad se resisten por querer 
continuar trabajando.

Diseñar planes de carrera para la persona con discapacidad. 

Conseguir oportunidades de empleo. Dificultades dadas por el 
contexto social del País. Empresas que buscan compactar posiciones 
y buscan personas multifuncionales. Empleados que puedan realizar 
varias tareas a la vez, siendo algunas complejas para las personas 
con discapacidad intelectual, tales como, manejo de caja o sistemas 
tecnológicos complejos.

Cambios en los entornos laborales. Rotación de personal, que 
dificulta que todas las personas del entorno estén capacitadas para 
trabajar con la persona con discapacidad, lo que conlleva a dificultades 
en el desarrollo de las personas incluidas ya que por desconocimiento 
se ponen en juego los prejuicios, los preconceptos asociados a 
la concepción que se tiene sobre la persona con discapacidad, al 
imaginario social de discapacidad, donde priman las limitaciones de las 
personas, o la atribución a la discapacidad a todo el comportamiento 
de las personas. “hace esto porque tiene discapacidad” “no puede 
hacer tal cosa porque tiene discapacidad” etc. 

Rechazo de propuestas laborales por parte de las personas con 
discapacidad ya que los salarios ofrecidos son inferiores al valor de la 
pensión por discapacidad que perciben mensualmente. 

Rechazos de propuestas laborales porque la oferta no cumple 
con las expectativas de las personas. Puestos que no son del 
interés o del agrado de las personas. El aspecto positivo de este 
punto es la autodeterminación, el empoderamiento de la persona con 
discapacidad que se antepone en la toma de decisiones. 

Complejizar nuestros sistemas de medición de impacto. Hay 
muchos aspectos del programa que no están contabilizados por tanto 
no se puede mencionar indicadores ni resultados.  

Sistematizar proceso de inclusión en el interior del País.
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Ofrecemos herramientas modernas para favorecer la inclusión 
social de los jóvenes con discapacidad intelectual, en los distintos 
aspectos que la sociedad actual nos demanda. Nuestros talleres 
y cursos intentan dar respuesta a 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. 

El eje de las propuestas es y será la persona y sus deseos, 
favoreciendo el desarrollo de su vida autónoma, incluida en la 
comunidad.

El Área de talleres, está dividida en 3 espacios:

Arte: sus pilares son la creatividad, imaginación, creación, y 
fomento de la participación social. El objetivo consiste en que las 
producciones artísticas circulen en los espacios convencionales 
e inclusivos. 

Deporte: los pilares de esta área son entender la importancia 
de ejercitar y entrenarse deportivamente, conformar equipos y 
participar en competencias y /o torneos.

Formación para la autonomía: desarrollar habilidades sociales 
para la vida en comunidad, aprendizajes para la vida cotidiana 
y autónoma, (leer, escribir, cocinar, viajar solos, etc.), así como 
para el acceso a el conocimiento de sus derechos, a la vida 
afectiva y el ejercicio de su sexualidad.

Las producciones que se van desarrollando, funcionan como caja de 
resonancia o semillero de propuestas e iniciativas que después superan 
los límites del área.

Ejemplo de ello podrían ser: 

Organización de la 1er Bienal de Arte Lenguajes de inclusión 2015 
en Ciudad cultural KONEX

Obra de Teatro: Gualterio con el 1er elenco de teatro inclusivo 
de DISCAR. Se presento en el Teatro NUN y en Auditorio Cendas (en 
vacaciones de invierno 2018)

La publicación de libros desde el taller de Literatura. Venimos 
trabajando el género Literatura infantil (fantasías y terror). Actualmente 
se encuentra en proceso de revisión por VyR Editoras.

El programa EDUCA (Educación con apoyo en el IAG). Creado a 
partir del otorgamiento de becas por parte del IAG y DISCAR en el año 
2008 y que luego se amplió y modifico a su formato actual.  Allí las PCDI 
realizan la carrera de profesional gastronómico con apoyos educativos.

Participación en la Liga de futbol inclusiva.

Participaciones con obras de nuestros alumnos en Galerías de arte 
(Arteme del Regazzoni, Museo Roca, Galería Arenales y otras)

El objetivo general que comparten todas las áreas con-
siste en ofrecer espacios donde desarrollar mayores 
grados de autonomía e independencia, que les permitan 
a los participantes ejercer una ciudadanía plena. 
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ARTE
     Taller de teatro para adultos

El objetivo del taller es que los alumnos 
vivencien las mayores técnicas de actuación 
posibles. Poniendo énfasis en la improvisación 
como tronco fundamental del hecho teatral. 
Este año estamos trabajando el Teatro de lo 
Absurdo. Además, desde el taller realizamos 
una producción teatral para mostrar a fin de 
año todo lo trabajo. Entre nuestros aliados, 
Pol-Ka colabora con el taller, suministrándonos 
elementos de utilería, escenografía y vestuario 
para las muestras de fin de año.

       Taller de teatro con niños y/o adolescentes
Desde el taller nos proponemos abordar 
la producción de dos trabajos: por un lado, 
de participación colectiva donde el eje es 
contar una historia a través de la actuación 
de los alumnos, dicha historia se va gestando 
y orientando a partir de lo ejercitado en 
clase; y otro lado, el trabajo enfocado en la 
representación individual en virtud de un 
ejercicio referido a las secuencias de acciones 
teatralizadas.

       Taller de Radio 
El espacio de “Comunicación radiofónica y 
creatividad” brinda una exploración de la voz 
y el lenguaje desde un enfoque diferente. 
Se desarrollan variantes discursivas como el 
enfoque literario, informativo y publicitario, 
entre otros. Se señala aquí, como propósito 
de mejorar la melodía, ritmo, velocidad y 
coordinación fono-respiratoria. A través de 
dinámicas grupales se ejercitan los lazos entre 
los integrantes del taller. Descubrir incipientes 
conocimientos de la realidad/ficción, el puente 
de comunicación entre los interlocutores, 
el clima grupal y la confianza entre sus 
integrantes. Se hacen devoluciones “in situ” 
de lo producido por cada participante/grupo 
en la sesión radiofónica del día. Se propone 
entonces, un intercambio fluido entre el 
coordinador y los miembros del taller. Se 
propone la concepción de grupos operativos 
de radio con el destino de realización de 
enlatados –piezas radiales grabadas- en estudio 
de grabación. Mas luego, se subirán las mismas 
a un espacio determinado de la web de DISCAR.

DEPORTE

      Fútbol
El taller consta de tres momentos bien 
diferenciados y de los cuales se desprenden 
distintos contenidos.

Una primera parte donde se realiza una 
entrada en calor para prevenir lesiones y 
provocar la activación cardiovascular necesaria 
para disponer al cuerpo de la mejor manera. 
Así también utilizamos la entrada en calor 
para favorecer la concentración, la atención 
y simbolizar que el taller ha comenzado. 
Luego se introduce el trabajo técnico, donde 
básicamente se trabaja el dominio sobre el 
objeto, la pelota,  en donde se fusionan la 
coordinación viso motriz y las praxias para 
llevar a cabo los ejercicios u actividades 
propuestas. Esto se complejiza porque se 
adiciona la cuestión táctica ya que en esta 
instancia la técnica va acompañada de 
ejercicios donde se suman compañeros y 
en donde se pone en juego lo ejecutivo, 
planificación, toma de decisiones, etc. 

Una vez finalizadas estas dos instancias se 
propone finalizar con la instancia de juego, en 
donde además se marcan cuestiones tácticas 
para favorecer el aprendizaje y la dinámica de 
juego.

En este taller incluimos algo fundamental para 
favorecer lo social, potenciar la conformación 
de una identidad de equipo y el sentido de 
pertenencia: esto es nuestro “Tercer tiempo”. 
Es un momento de dialogo e intercambio 
entre alumnos y profesores en donde se 
favorece la expresión de ideas, pensamientos 
y emociones y donde se establecen las pautas 
del taller para mejorar la organización.

Descripción de los talleres
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      Taller de Música 
Dentro del taller realizamos improvisación 
percusiva con diferentes consignas, para 
aprender a manejar la dinámica, silencios, 
ritmos y coordinación de manos. Escribimos 
versos con diferentes temáticas y tratamos 
de armar canciones, aprendiendo la forma 
musical, es decir, sabiendo cómo se construye 
una estrofa, un estribillo, una introducción 
y un final. Además, cantamos las canciones 
y agregamos nuevas canciones con un 
repertorio  de más de 30 canciones del 
repertorio popular, 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. Estamos 
planificando tener dos canciones propias para 
este 2019 que serán grabadas y filmadas con 
el fin de hacer un Cd de al menos 10 canciones 
con la colaboración de Estudios JAG.

       Taller de artes visuales
El taller de artes visuales al que llamamos 
laboratorio de arte se organiza a través 
de charlas dinámicas y lúdicas, junto a los 
alumnos. Un proceso creativo y de trabajo 
en equipo para lograr la composición de 
obras pictóricas, deco y de diseño. Sobre las 
diferentes técnicas e ideas de los alumnos, 
desarrollamos una base de la clase y 
comenzamos a trabajar en, bocetos, dibujos, 
objetos, pintura, collage, frases motivadoras, 
con la ayuda de páginas de internet.

       Taller de Literatura
Este año en el taller planteamos la escritura 
de un libro de cuentos de literatura infantil 
y juvenil. Esto nos permite pensar en la 
escritura no sólo como deseo propio sino en 
la recepción de ese texto. Afinamos la mirada 
a partir de la lectura de textos de distintos 
autores, procurando desde esa mirada 
apropiarnos de herramientas tanto para el 
momento de escribir como para el momento 
de volver sobre el texto de cada uno.
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FORMACIÓN PARA LA VIDA ADULTA
     Taller Vida afectiva y sexualidades

Se propone como un espacio de apoyo y 
acompañamiento tanto individual como 
grupal. Es un lugar de encuentro 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.

Se utilizan recursos lúdicos y creativos de 
producción individual y/o grupal y modalidad 
debate, entre otros.

El objetivo es 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.

       Taller Transición a la Vida Adulta
Para los jóvenes de hoy, llevar una vida 
independiente es una elección que implica el 
ejercicio de habilidades de la vida cotidiana 
y el cumplimiento de responsabilidades. En 
este Taller nos proponemos acompañar a 
jóvenes con discapacidad intelectual en este 
camino , buscando favorecer 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.

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.

      Cocina
El taller de cocina es un espacio creativo 
para que cada joven pueda conocer sus 
posibilidades y aptitudes a través del 
afianzamiento de las habilidades funcionales 

culinarias. Consideramos, que 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.

El taller se desarrolla en el ámbito del Instituto 
Argentino de Gastronomía contando con 
la colaboración de un equipo de trabajo 
compuesto por personal capacitado en el área 
de gastronomía y de la educación.

Programa de Educacion con Apoyo 
“EDUcA - Inclusión en la Carrera de 
Profesional Gastronómico” IAG
A través de esta iniciativa buscamos desarrollar 
un programa de inclusión educativa para 
Personas con Discapacidad Intelectual, 
ofreciendo  apoyos para la capacitación en la 
Carrera de Profesional Gastronomíco. 

Esta iniciativa se fundamenta en intentar 
garantizar el derecho de las PCDI, que 
terminan su escolaridad o egresan del Sistema 
educativo y/o que a edades tempranas 
quedan sin espacios donde continuar su 
formación o que les ofrezcan saberes que 
puedan ser productivos para una eventual 
inclusión al empleo. La propuesta incluye 
la capacitación en habilidades de tipo 
cognitivo e intelectual, como así también 
relacionadas con el aprendizaje de habilidades 
sociales y/o conductuales y el permanente 
acompañamiento durante la experiencia que 
les permitirá reealizar 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 a la fecha 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.

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

4 libros producidos por los beneficiarios de 
DISCAR

+300 espectadores vieron la obra de teatro 
inclusiva.

+1.500 personas participaron de la Bienal de 
arte inclusiva

Espacio de arte multidisciplinar que se realiza 
todos los años en el Teatro Maipo: participan 
unos 70 artistas con/sin discapacidad y 400 
espectadores por año.

Indicadores de Impacto*

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

ALUMNOS
Concurrentes en julio de 2019

Cantidad de Alumnas Mujeres

Cantidad de Alumnos Hombres

Ingresos en 2018

Ingresos en 2019

Becados

RES.
28

18

10

13

7

6

7

5

2

6

125

57

68

28

25

20

  * Los datos son de julio de 2017 a junio de 2018
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En primera persona

“Para mi fútbol es estar entre amigos y 
profesores riendo todas las veces que se 
pueda porque fútbol es para divertirse entre 
todos.”

Nicolas Agüero 

“Desde chiquito me encantó jugar y 
divertirme jugando, y la paso muy lindo, 
tanto cuando juego como cuando miro 
en la tele.”

Franco Pajón

“El fútbol me gusta mucho, me divierte.”
Alejandro Rossi

“Uno de mis objetivos en la vida era escribir 
un libro y se me está cumpliendo.”

Fernanda Penna

“Cuenta la leyenda que después de leer 
nadie volvió a ser el mismo.”

Arturo Capdevila 

“Es una hermosa fundación con gente buena 
y en la que uno se siente cómodo en ir.”

Luciana Troiano

“Tener buenos amigos, amores, desamores... 
quiero agradecer mucho a DISCAR.”

Martín Manusia

Organizaciones de la sociedad civil del Interior del País:

INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación)

Fundación PROSEGUR y Escape Hunt por TEAM BUILDING

IAG (Funcionamos con dos talleres de cocina y con el Programa EDUCA de 
inclusión a la carrera de profesional gastronómico), 

Teatro MAIPO (muestras de fin de año)

POL-KA (vestuarios y escenografía para las muestras)

Il Capo Canonniere (espacio deportivo/canchas para taller de futbol)

Fundación SAGAI (alianza para la obra GUALTERIO y la Varieté ALL INCLUSIVE)

Bar Absinth. La Casa de la Comedia, en el marco de la VARIETE ALL INCLUSIVE

Editorial VyR (alianza producción del próximo libro del Taller literatura)

UCA (convenio de pasantías de sus alumnos en DISCAR) 

Parque Temático TEMAIKEN (acciones puntuales)

Arte Fusión (Artes Visuales)

Otros Aliados:
Ciudad Cultural Konex (1ra Bienal de arte)

Teatro del Globo (acciones puntuales)

ORT (intercambio hasta el año 2016)

Universidad Siglo XXI (convenio de pasantías de sus alumnos en DISCAR)

Aliados estratégicos

Principales desafíos

Realizar las Variete ALL INCLUSIVE. Propuesta artística de personas con y sin discapacidad 
en La casa de la comedia sita en el Bar Absinth, CABA. 

Incluir nuevos alumnos a la carrera de profesional gastronómica del IAG.

Realizar el nuevo Libro de Literatura, junto a Editorial VyR.

Producir el 1er CD de música de DISCAR.

Crear y sostener el Espacio de Radio de DISCAR.

Realizar un cortometraje junto al a productora POPATO y en alianza con Fundación SAGAI.

Establecer nuevas alianzas.

Participaciones con obras de nuestros alumnos en Galerías de arte (Arteme del 
Regazzoni, Museo Roca, Galería Arenales y otras)





  

Principales acciones

El área de capacitación nació en 2016 con 
la finalidad de desarrollar actividades de 
formación, investigación y publicación 
de carácter científico, relacionadas con el 
tema de la discapacidad intelectual y del 
desarrollo. Nuestro objetivo es promover, 
desde la capacitación y la producción de 
información, la calidad de vida y bienestar 
de las personas con discapacidad intelectual 
y de sus familias, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, crítica y de fuerte 
compromiso con la sociedad. 

El propósito fue conocer y difundir las 
buenas prácticas del presente y arribar a 
conclusiones que permitan un aporte para el 
futuro de la Inclusión laboral de las Personas 
con discapacidad. Nos acompañaron 
reconocidos profesionales de los distintos 
ámbitos y organizaciones de Varias provincias 
de la Argentina y de España. Brasil, Chile y 
Paraguay.

Las acciones que implementamos desde el área de capacitación se dividen en: Capacitaciones a 
Profesionales, Diferentes referentes del sistema educativo y Empresas; participación en Congresos, 
Jornadas, Seminarios; involucramiento en política pública; trabajos de análisis del Programa Empleo 
con Apoyo; publicaciones; alianzas con universidades; y el Proyecto Globalizer de ASHOKA.

Capacitaciones
Participación en el trabajo de Análisis sobre la relación entre la carga horaria y los ingresos  
de los empleados incluidos a través del Programa EcA, iniciado en el año 2017 y revisado en 
el 2018 con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los empleados que cumplen baja 
carga horaria.

Presentación del proyecto para replicar el Modelo de Inclusión Laboral a través del programa de 
Empleo con Apoyo a la empresa Willis Towers Watson, de San Pablo Brasil 

Supervisión y seguimiento del equipo de profesionales que lidera el Programa de Inclusión 
laboral de Personas con Discapacidad en el Tribunal Supremo del Poder Judicial de la Provincia de 
Neuquén. 2018-2019 

Presentación del Proyecto Formación de Formadores en la Cumbre  Globalizer- Ashoka en la 
Universidad de San Andrés 

Jornada de Capacitación: “Educación Integral del Adolescente y Joven con Discapacidad para su 
inclusión al mundo del trabajo” Dirección de Educación Especial de la Provincia de Mendoza. Las 
Heras.  Noviembre. 2018

Contactos con autoridades del Ministerio de Educación, Direcciones de Discapacidad y 
Organizaciones de la Sociedad Civil  de algunas provincias para organizar las jornadas de 
Capacitación del proyecto Globalizer- Ashoka 

Jornada de Sensibilización y Capacitación en el IADT ( Instituto Argentino del Diagnóstico) 

Participación en Congresos, Jornadas, Seminarios
Participación en la mesa de trabajo de la Agencia Nacional de Discapacidad, para planificar 
la propuesta de distinguir con un Sello Inclusivo a las empresas que incluyan a personas con 
discapacidad.

Participación en el VI Congreso de Capital Humano be human

Participación en las charlas y conferencias en el ámbito de la Cumbre Global de Discapacidad.

Participación en el Taller sobre Inclusión Laboral de Japón, organizado en conjunto con la 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) a cargo de la Dra. Yoko Isobe, especialista 
en Inclusión Laboral.

Participación en la visita de las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad a  
Banco Itaú con el objetivo de conocer la modalidad e trabajo en relación a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, desde la Fundación DISCAR y desde la empresa empleadora. 
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Curso de Formación para el Empleo
Inscripción ciclo 2019: La Formación 
para el Empleo es la primera etapa del 
proceso de inclusión laboral a través del 
modelo de Empleo con Apoyo; tiene una 
duración de un año lectivo. El objetivo 
del curso está centrado en la formación 
integral e individualizada de cada alumno 
para una adecuada integración en el 
trabajo competitivo. En el Año 2018: se 
recibieron 140 solicitudes de información 
sobre la formación e Inclusión Laboral 
para el año 2018. Se evaluaron más de 
40 personas y finalmente se matricularon 
21 Alumnos  y trabajaron 4 profesionales 
responsables.

Planificación del Taller de 
Empoderamiento para el Trabajo:  a 
realizar con los alumnos que durante el 
año 2018 no alcanzaron plenamente los 
objetivos del curso. Fue una propuesta 
voluntaria que se ofreció a los alumnos 
y padres, teniendo una muy buena 
aceptación Asistieron 9 alumnos. 

Curso 2019: Continúan a la fecha 20 
jóvenes, produciéndose sólo una baja 
propuesta por el equipo de profesionales.

Indicadores de impacto*
Los beneficiarios del Área de capacitación 
son todos los asistentes a los cursos 
de formación, y los lectores y usuarios 
de nuestras publicaciones. Entre ellos 
profesionales, futuros empleadores, 
familias, estudiantes y responsables de las 
políticas públicas.

42 personas beneficiarios en el Curso 
de Formación Laboral.

300 personas Beneficiarios directos en 
Capacitaciones.

8 Alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil para la planificación y 
participación en el Simposio.

El 26 y 27 de junio, en la Ciudad de Buenos Aires, 
se llevó a cabo el V Simposio Iberoamericano de 
Empleo con Apoyo. 

Organizado por la Fundación DISCAR, esta 
edición se enfocó en los “Caminos recorridos 
y propuestas para el futuro”. El propósito 
del encuentro fue conocer y difundir las buenas 
prácticas del presente y arribar a conclusiones 
tendientes a mejorar el futuro de la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad. 

El simposio representó un foro de encuentro y 
aprendizaje en el que participaron el presidente 
de la Asociación Española de Empleo con Apoyo 
(AESE), profesionales de Chile, Paraguay, Brasil 
y de varias provincias de la Argentina, directivos 
de organizaciones y funcionarios públicos, 
representantes de empresas y personas con 
discapacidad incluidas al trabajo.

V Simposio Iberoamericano
de Empleo con Apoyo*
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Lic. Marta L. Mendía, Directora de Capacitación 

(*) Fragmento de la publicación: 
El empleo con apoyo, una de las mejores 
propuestas para fomentar la diversidad. 

Diario La Nación 21/07/2019

Para avanzar en los retos que se plantean para el 
futuro, es necesario que cada día más empresas 
confíen en las capacidades de las personas con 
discapacidad y ofrezcan para ellos más puestos 
de trabajo. Las organizaciones necesitan trabajar 
en forma articulada con los responsables de 
las políticas públicas, a fin de que se puedan 
remover ciertos obstáculos que se presentan 
en la actualidad, como la pérdida de la pensión 
al ingresar al trabajo, el acceso a la jubilación, 
la falta de una legislación que contemple el 
acompañamiento del Estado a los programas de 
Empleo con Apoyo. El trabajo en red permitirá 
aunar esfuerzos. De modo que, en esta dirección, 
se propuso organizar la Asociación iberoamericana 
de Empleo con Apoyo.

Capacitación a 25 acompañantes del Programa 
Adolescentes y Jóvenes de la organización Aldeas 
Infantiles SOS Argentina.

  * Los datos son de julio de 2018 a junio de 2019



Aliados estratégicos

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación

Agencia Nacional de Discapacidad

Comisión para la Plena Participación 
e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CODAPIS)

Tribunal Supremo de Justicia de Neuquén

Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE)

Asociación Española de Empleo con 
apoyo (AESE) 

Asociación Iberoamericana de Empleo con 
Apoyo

PLENA INCLUSION de Madrid

APROCOR – Madrid
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Testimonios

Palabras de los alumnos que finalizaron la Formación Laboral en Diciembre del 2018

"Buenas tardes a la Presidenta, a 
la Directora de Capacitación,  a la 
Directora del Programa de Empleo 

con apoyo, al Director Ejecutivo, a los 
profesionales y personal de Fundación 

DISCAR a los  representantes de 
empresas, a nuestros familiares, 

profesoras, asistentes y alumnos." 

"Con gran alegría llegamos a la 
finalización del curso de formación 

laboral." 

"Fue un año de mucho esfuerzo, 
pero muy importante, ya que hemos 

aprendido a reconocer nuestros 
derechos, habilidades laborales y 

personales, como: responsabilidad, 
respeto, autonomía, a conocer 
nuestras fortalezas, a reconocer 
nuestros límites y superarlos, y a 

trabajar en equipo con tolerancia y 
comprensión a los compañeros."

"Queremos agradecer a la Fundación 
DISCAR por la seriedad y el 

compromiso que tuvieron durante todo 
el recorrido del curso. También nuestro 

agradecimiento a las empresas que 
visitamos este año." 

"Gracias por darnos la oportunidad de 
poder conocer el mundo laboral."

"Gracias a las familias por el 
acompañamiento y apoyo que nos dan 

todos los días." 

"Gracias al equipo de Empleo con 
Apoyo por las capacitaciones que nos 
dieron en el curso. Nos sentimos muy 
tranquilos en saber que contamos con 

ustedes." 

"Para finalizar, gracias a las profesoras 
por la paciencia y el amor con las que 

dictaron el curso"

"Tenemos el más grato recuerdo de 
ustedes."

"Terminamos este discurso 
despidiéndonos de todos ustedes 

con el deseo de que nuevas puertas 
laborales se abran."

"Estamos comprometidos en dar 
lo mejor de nosotros para que así 

sea, ya que este cierre es un nuevo 
comienzo."
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Team Building surge con el objetivo de desarrollar 
proyectos propios adaptados a las necesidades y las 
demandas que los jóvenes y nuestros aliados estratégicos, 
las empresas.  Estos encuentros dan lugar a potenciar y 
valorizar el trabajo en equipo, la empatía, enfrentarse a 
nuevos contextos, resolver situaciones, aprender a respetar 
y escuchar al otro en su diversidad y además proponerse 
alcanzar objetivos concretos. Un encuentro en el cual los 
participantes con y sin discapacidad se encuentran con 
desafíos a superar juntos. 

T eAm  B uIlding
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Directivos del Banco ITAU 
acompañados por personal de la 
Fundación durante el V Seminario 
de Empleo con Apoyo realizado 
en las instalaciones del Banco



Para este primer Reporte de Sustentabilidad de DISCAR realizamos un 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: FOUNDATION 2016”: materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad.

De esta forma, los temas definidos son aquellas 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.

Este Reporte rinde cuentas sobre el desempeño de la Fundación DISCAR en el período que 
transcurre desde julio de 2018 a julio de 2019, 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. Por su parte, los indicadores cuantitativos económicos son 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. 

Concienciar 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 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 301: Materiales 2016

GRI 302:  Energía 2016

Tema específico

GRI 201: Desempeño Económico 2016

GRI 203: Impactos económicos indi-
rectos 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

13 Sobre este Anuario

13.1 Alcance del Anuario

13.2 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, 18-19

46

Argentina

Fundación

14, 18-19

10-11, 14, 18-19, 36-37

10-11, 16-17

Los proveedores de DISCAR son     
principalmente empresas que 
suminstran productos y servicios para 
el funcionamiento de la casa y de los 
talleres. Tenemos como desafíos 2019 
poder mapear en detalle a nuestros 
proveedores.

18, 19

En DISCAR no aplicamos el principio 
de precausión y tenemos como desafío 
iniciar nuestra gestión ambiental en 
2019.

13

ninguna

3, 5

3, 5

7
16

16-17

16-17

16-17

16-17

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

Índice de Contenidos GRI
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ESTÁNDAR GRI PÁGINA/RESPUESTA

14

Ninguno

14

14, 41

14, 22-23, 30, 34, 41 

El Balance de la Fundación DISCAR 
tiene el mismo alcance que este 
Reporte.
41
41

No hay cambios significativos.

No hay cambios significativos.

41

Publicación: Septiembre de 2018

Anual

46

Este informe se ha realizado “en conformi-
dad” con los estándares GRI: opción Esencial.

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

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 de 2018.

41, Memoria y Estados Contables al 30 de junio de 2018.
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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

11, 36-37, Memoria y Estados Con-
tables al 30 de junio de 2018.

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

11, Memoria y Estados Contables al 
30 de junio de 2018.

41

14, 18-19, 41

18-25, 30, 34, 41

10-11, 18-19, 21, 29

41

41. Durante 2020 mejoraremos nuesta 
gestión ambiental, trasladando en acciones 
nuestro compromiso por el ambiente.

Durante 2020 realizaremos acciones y evalua-
ciones respecto de nuestra gestión ambiental.

Durante 2020 mediremos nuestro 
consumo de materiales.

41

41. Durante 2020 mejoraremos nuesta 
gestión ambiental, trasladando en 
acciones nuestro compromiso por el 
ambiente.
Durante 2020 realizaremos acciones 
y evaluaciones respecto de nuestra 
gestión ambiental.

Durante 2020 mediremos nuestro 
consumo de energía.

41

18-19, 20, 26, 28, 32-33, 41

21-23, 28-30, 33-34, 41

18-19, 20-30, 35

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

Concienciación 
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

7, 18-19, 20-21, 26, 28, 32, 35, 41

10-11, 20-23, 26, 28, 30-33, 34, 41
16-17

41

7, 13, 18-19, 41

7, 13, 18-19, 41

Ninguno

41

7, 18-19, 41

7, 18-19, 41

32-34

41

7, 41

7, 41

Ninguno

41

41. Durante 2020 mejoraremos nuesta 
gestión ambiental, trasladando en acciones 
nuestro compromiso por el ambiente.

41. Durante 2020 mejoraremos nuesta 
gestión ambiental,gestión

© FUNDACION DISCAR 2019 - www.fundaciondiscar.org.ar 45



Agradecemos a todas las personas que 
participaron de la sistematización y rele-
vamiento de la información que presenta-
mos 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: direccion.ejecutiva@fundaciondiscar.org.ar 

Agradecemos a:

 

por brindarnos el espacio para 
realizar nuestra

“Cena Benéfica Anual 2019”
y a todos los que generosamente 
colaboraron y participaron en ella.

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

Aguilar 2612
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARGENTINA
Tel./ Fax: 011 4783-9515
www.fundaciondiscar.org.ar

Coordinación
Lic. Demian Lijtman
Dirección Ejecutiva
direccion.ejecutiva@fundaciondiscar.org.ar

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 

Cierre
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AVISO



Celebramos junto a 
Fundación Discar 
cada sueño que se 
convierte en realidad.

©2019 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price 
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identificadas como PwC Argentina.

www.pwc.com/ar
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