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SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ENVIADAS A LA DIRECCIÓN DE 
ACCESIBILIDAD DE AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD  

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2022 

                                                                                                                           Ref: C.A.C. 

Estimados/as: 

Agradeceré se me informe cuáles fueron las actuaciones del Comité de Asesoramiento y 
Contralor de la Ley 24314 en los últimos dos años especificando: 

Las fechas, los integrantes presentes en cada una de ellas, los temas tratados y las resoluciones 
tomadas.  

Esperando una pronta respuesta, los/as saludo atentamente, 

Arq. Silvia Coriat 

Secretaria, Fundación Rumbos 

….. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022. 

                                                                                                                           Ref: C.A.C. 

Estimados/as: 

Agradeceré se me informe quiénes integran en la actualidad el Comité de Asesoramiento y 
Contralor de la Ley 24314. 

Esperando una pronta respuesta, los/as saludo atentamente, 

Arq. Silvia Coriat 

Secretaria, Fundación Rumbos 

….. 

 

A continuación, se presentan las constancias de envío a direccionaccesibilidad@andis.gob.ar  
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RUMBOS ACCESIBILIDAD <fundacion.rumbos@gmail.com>

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

RUMBOS ACCESIBILIDAD <fundacion.rumbos@gmail.com> 11 de noviembre de 2022, 17:48
Para: direccionaccesibilidad@andis.gob.ar

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2022.
                                                                                                                           Ref: C.A.C.
Estimados/as:
Agradeceré se me informe cuáles fueron las actuaciones del Comité de Asesoramiento y Contralor de la Ley 24314
en los últimos dos años especificando:
Las fechas, los integrantes presentes en cada una de ellas, los temas tratados y las resoluciones tomadas. 
Esperando una pronta respuesta, los/as saludo atentamente,

Arq. Silvia Coriat
Secretaria
Fundación Rumbos
WhatsApp: +54 9 11 5008-6130 
Facebook & Instagram: rumbosaccesibilidad
Twitter: Rumbos5  

Somos una ONG que impulsa la accesibilidad a favor de un hábitat inclusivo. 
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RUMBOS ACCESIBILIDAD <fundacion.rumbos@gmail.com>

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

RUMBOS ACCESIBILIDAD <fundacion.rumbos@gmail.com> 25 de noviembre de 2022, 16:50
Para: direccionaccesibilidad@andis.gob.ar

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022.
                                                                                                                           Ref: C.A.C.
Estimados/as:
Agradeceré se me informe quiénes integran en la actualidad el Comité de Asesoramiento y Contralor de la Ley
24314.

Esperando una pronta respuesta, los/as saludo atentamente,

Arq. Silvia Coriat
Secretaria
Fundación Rumbos
WhatsApp: +54 9 11 5008-6130 
Facebook & Instagram: rumbosaccesibilidad
Twitter: Rumbos5  

Somos una ONG que impulsa la accesibilidad a favor de un hábitat inclusivo. 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ACCESIBILIDAD 

7 de diciembre de 2022  

 

¡Hola Silvia, buenas tardes! 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de dar respuesta a su consulta formulada en este 
correo electrónico, referida al Comité de Asesoramiento y Contralor de la Ley 24314, en tal 
sentido se informa en el periodo referido este organismo no ha sido convocado a participar de 
dicho Comité. 

Así mismo se informa que en dicho periodo la Agencia Nacional de Discapacidad ha desarrollado 
diversas acciones de transversalización de la perspectiva de discapacidad y en particular de la 
accesibilidad con diferentes organismos nacionales, provincias, municipios y organizaciones de 
la sociedad civil. 

Por otro lado, es dable mencionar que la accesibilidad ha sido uno de los ejes centrales en el 
proceso de consulta abierta, participativa, plural y federal de cara hacia una nueva ley marco 
sobre discapacidad. 

Por último, es materia de análisis en la elaboración del referido proyecto de ley la creación de 
espacios técnicos y participativos sobre accesibilidad. 

Atentamente. 

Yanina Boria 

 

------------- 

A continuación, se presenta la constancia de recepción. 
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RUMBOS ACCESIBILIDAD <fundacion.rumbos@gmail.com>

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Direccion Accesibilidad <direccionaccesibilidad@andis.gob.ar> 7 de diciembre de 2022, 15:07
Para: RUMBOS ACCESIBILIDAD <fundacion.rumbos@gmail.com>

¡Hola Silvia, buenas tardes!
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de dar respuesta a su consulta formulada en
este correo electrónico, referida al Comité de Asesoramiento y Contralor de la Ley 24314, en
tal sentido se informa en el periodo referido este organismo no ha sido convocado a participar
de dicho Comité.
Así mismo se informa que en dicho periodo la Agencia Nacional de Discapacidad ha
desarrollado diversas acciones de transversalización de la perspectiva de discapacidad y en
particular de la accesibilidad con diferentes organismos nacionales, provincias, municipios y
organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, es dable mencionar que la accesibilidad ha sido uno de los ejes centrales en el
proceso de consulta abierta, participativa, plural y federal de cara hacia una nueva ley marco
sobre discapacidad.
Por último, es materia de análisis en la elaboración del referido proyecto de ley la creación de
espacios técnicos y participativos sobre accesibilidad.
Atentamente.

Yanina Boria

De: RUMBOS ACCESIBILIDAD <fundacion.rumbos@gmail.com>
Enviado: viernes, 25 de noviembre de 2022 16:50:20
Para: Direccion Accesibilidad
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
 

CUIDADO: Este correo electrónico se originó fuera de ANDIS. No haga clic en enlaces / links, ni abra
los adjuntos salvo que sepa que el contenido es seguro.

[Texto citado oculto]

El contenido del presente mensaje y sus anexos es privado, confidencial y de exclusivo uso para el destinatario referenciado. Puede contener
información privilegiada o amparada por el secreto profesional o por disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes. Cualquier modificación,
retransmisión, diseminación o divulgación de su información se encuentra expresamente prohibida y su uso inadecuado puede derivar en
responsabilidad civil para el usuario o configurar los delitos previstos en los artículos 153 a 157 del Código Penal. Si no fuere uno de los destinatarios
consignados o lo hubiere recibido por error, Ud. NO ESTA AUTORIZADO a utilizar total o parcialmente, copiar, enviar, revelar, imprimir, divulgar de
manera alguna el contenido del presente mensaje o el de sus adjuntos. En consecuencia, tenga a bien comunicárselo inmediatamente al emisor y
ELIMINARLO. ANDIS no garantiza la seguridad, integridad, exactitud u oportunidad de lo transmitido por este medio ni se responsabiliza de posibles
perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualquier otra manipulación efectuada por terceros. Asimismo, las opiniones
expresadas en este mensaje y en los archivos adjuntos son propias del remitente y no representan la opinión o políticas de ANDIS, salvo que se diga
expresamente y el remitente se encuentre autorizado para ello. Por ende, ANDIS no asumirá -en ningún caso- responsabilidad alguna frente al
destinatario y/o terceros en virtud de dichas comunicaciones y además, no será responsable frente a los usuarios por la correspondencia o los
mensajes de correo electrónico enviados por terceros u otras personas distintas a ANDIS, ya sea que estos hubieren o no solicitado el envío de tales
mensajes. ANDIS se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total todo mensaje y sus adjuntos que a su criterio pudiere
resultar abusivo, difamatorio, obsceno, fraudulento, artificioso, engañoso, ofensivo o violatorio a los términos de la presente.
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