Cultura / Turismo / Deportes
Según la Convención Internacional s obre los Derechos de las Personas con
Discapacidad:
Artículo 30 - Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte.

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural.
A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de
condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para alentar y
promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles.

Cultura
¿Qué ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un Programa de
Integración Cultural para que las personas con discapacidad tengan las mismas
oportunidades.
Desde el Programa se realiza la integración de los vecinos de la Ciudad con alguna
discapacidad a los talleres que se realizan en toda la ciudad de la más variada gama de
disciplinas artísticas. Se promueven visitas guiadas, formación y difusión de la actividad
cultural generada para y por las personas con discapacidad.

Programa de Integración Cultural
Dirección: Corrientes 1665, 3° E
Teléfonos: 4371-4068 / 4372 interno 1131
Correo electrónico: pintegracioncultural@yahoo.com.ar
Realiza charlas informativas en escuelas e instituciones.
Oficia de nexo entre los vecinos con alguna discapacidad y todos los organismos
dependientes del Ministerio de Cultura.

Centro Cultural Fontanarrosa
Talleres de: teatro, plástica, danza, máscaras, radio, música, literatura, expresión corporal.
Dirección: Darregueyra 2460
Horarios de atención: jueves y viernes de 18.00 a 21.00 hs.
Teléfono: 4371-4068

Acceso libre a teatros
Según el Memorandum Nº 3.008 CTBA-2005-, producido por el Director General Adjunto
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires: se entregará una localidad por
persona con discapacidad con la presentación del Documento Nacional de Identidad y del
Certificado de Discapacidad en las boleterías del Complejo.

Solo se entregarán dos entradas en el caso de que el Certificado indique que debe asistir
acompañado por otra persona.
No es válido para espectáculos internacionales.
También deberá presentar la documentación mencionada antes de ingresar a la sala.

Complejo Teatral de Buenos Aires
Dirección: Av. Corrientes 1530
Teléfonos: 4371-0111 / 18
Correo electrónico: ctba@teatrosanmartin.com.ar

Complejo Teatral de Buenos Aires
(Salas Leopoldo Lugones y Casacuberta)
Dirección: Av. Corrientes 1530
Teléfonos: 4371-0111 / 19

Teatro Presidente Alvear
Dirección: Av. Corrientes 1659
Teléfonos: 4373-4245 // 4374-9470

Teatro Regio
Dirección: Córdoba 6056
Teléfono: 4772-3350

Teatro de la Ribera
Dirección: Av. Pedro de Mendoza 1821
Teléfono: 4302-1536

Teatro 25 de Mayo
Dirección: Triunvirato 4440
Teléfono: 4524-7997

Teatro Colón
Dirección: Cerrito 628
Teléfono: 4378-7100
La Dirección General de Museos está realizando una serie de capacitaciones a su
personal en relación con la importancia de la inclusión como valor social. Mientras continúa
trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas y socio-culturales, invita a que las
personas con discapacidad, que presenten su Certificado de Discapacidad, ingresen
gratuitamente a:

Dirección General de Museos de Buenos Aires
Dirección: Av. de los Italianos 851
Teléfonos: 4516-0944 / 9
Correo electrónico: prensadgm@buenosaires.gob.ar
Horarios: Lunes a viernes de 14.00 a 18.00 hs.
Sábados y domingos de 10.00 a 19.00 hs.

El Centro de Museos funciona en el antiguo edificio de la Cervecería Munich de
Costanera Sur. Este emblemático edificio fue lugar de encuentro de personalidades de
la cultura durante la década del 30. En la actualidad constituye un ámbito para la
difusión del patrimonio a través de exposiciones y diversas manifestaciones artísticas y
culturales.

Museo Casa Carlos Gardel
Dirección: Jean Jaurés 735
Teléfonos: 4964-2015 / 2071
Correo electrónico: museocasacarlosgardel@buenosaires.gob.ar
Horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11.00 a 18.00 hs. Sábados, domingos y
feriados de 10.00 a 19.00 hs.
La casa donde vivieran Carlos Gardel y su madre, ubicada en el tradicional barrio del
Abasto, ha sido recuperada con la finalidad de convertirla en un museo de sitio que
rescate, conserve y difunda el patrimonio cultural ciudadano que representa la obra de
Gardel. Su ambientación se realizó con elementos originales de la década de 1930 que
han sido restaurados.

Museo de Arte Español Enrique Larreta
Dirección: Av. Juramento 2291
Teléfonos: 4783-2640 // 4784-4040
Correo electrónico: museolarreta@buenosaires.gob.ar
Horarios: lunes a viernes de 14.00 a 20.00 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10.00 a 20.00 hs.
Es un importante exponente del coleccionismo y del arte español en la Argentina. Fue la
casa del escritor modernista Enrique Larreta (1873 -1961).
Su interior fue ambientado con criterio historicista como un palacio renacentista español,
con una significativa colección de pinturas, retablos, tallas y mobiliario de ese período; está
rodeado por un jardín hispano-árabe único en la ciudad.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco
Dirección: Suipacha 1422
Teléfonos: 4327-0272 / 0228
Correo electrónico: info_mifb@buenosaires.gob.ar
Horarios: martes a domingos y feriados de 14.00 a 19.00 hs.
Con sede en el Palacio Noel, exponente del movimiento “neocolonial”, el museo alberga:
platería, imaginería y mobiliario iberoamericano de los siglos XVI al XIX. Documentos, libros,
ornamentos religiosos, grabados, cerámica, indumentaria civil y accesorios femeninos.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Dirección: Av. San Juan 350 (esta sede permanece cerrada por las obras de
remodelación del proyecto Polo Sur Cultural)
Sede administrativa: Alsina 963 1° piso
Teléfonos: 4342-3001 / 2970
Correo electrónico: mambapress@gmail.com
Sus colecciones abarcan la producción contemporánea argentina e internacional,
fundamentalmente de las décadas de 1940 a 1960; también obras de Arte Concreto,
Madí, Neo-figurativos y del Movimiento Informalista; fotografía argentina e internacional,
diseño industrial, diseño gráfico y las últimas tendencias del arte contemporáneo.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
Dirección: Av. Infanta Isabel 555
Teléfonos: 4774-9452 // 4772-5628
Fax: 4778-3899
Correo electrónico: info@museosivori.org.ar
Horarios: martes a viernes de 12.00 a 18.00 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10.00 a 18.00 hs.
Especializado en arte argentino, sus colecciones, integradas por pinturas, esculturas,
dibujos, grabados y tapices, abarcan las sucesivas generaciones de artistas, desde la
primera mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Museo de Arte Popular José Hernández
Dirección: Av. del Libertador 2373
Teléfonos: 4802-7294 // 4803-2384
Correo electrónico: museo_hernandez@buenosaires.gob.ar
Horarios: miércoles a viernes de 13.00 a 19.00 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10.00 a 20.00 hs
El museo conserva, investiga y difunde el arte popular argentino. Promociona a los
artesanos actuales a través de programas especiales. Su patrimonio abarca
principalmente artesanías tradicionales y contemporáneas. Además de su colección de
platería, posee piezas de alfarería, cuero, fibra vegetal, madera, hueso, calabaza,
imaginería, máscaras y tejidos.

Museo de Esculturas Luis Perlotti
Dirección: Pujol 644 (esta sede se está refaccionando, por lo que recomendamos
averiguar si está habilitada para visitas)
Teléfonos DGM: 4516-0944 / 9
Correo electrónico: museo_perlotti@buenosaires.gob.ar
Horarios: martes a viernes de 14.00 a 18.00 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10.00 a 19.00 hs.

Anexo Casa-taller Ferraro-Battisti
Dirección: Nicasio Oroño 556
Teléfono: 4432-5459
El Museo tiene como misión preservar, difundir y promover la producción de la escultura
argentina en general y del artista Luis Perlotti en particular. Su edificio corresponde a la
casa-taller donde Perlotti realizó gran parte de su producción escultórica. El museo cuenta,
además, con un espacio de restauración y conservación en su anexo: la casa-taller
Ferraro-Battisti.

Museo de la Ciudad
Direcciones: Defensa 219 / 223 // Alsina 412
Teléfonos: 4331-9855 // 4343-2123
Correo electrónico: museodelaciudad@buenosaires.gob.ar
Horario: lunes a domingos y feriados de 11.00 a 19.00 hs.
Sus colecciones, numerosas y variadas, mantienen viva la memoria urbana. Entre ellas se
destacan las exposiciones de fotografías, filetes, publicidad, juguetes, postales, radios y
fonógrafos, envases, azulejos, baldosas, y las relativas a temas tales como la comida, las
escuelas, la salud y la belleza, entre otras.

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken
Dirección: Defensa 1220 (esta sede permanece cerrada por las obras de remodelación del
proyecto Polo Sur Cultural).
Sede administrativa: Salmun Feijóo 555
Teléfonos: 4303-2882 / 3
Correo electrónico: museodelcine@buenosaires.gob.ar
Su misión es investigar, preservar y difundir el patrimonio cinematográfico nacional desde
sus orígenes. Atesora equipos Lumiére, Pathé y Gaumont; cámaras, proyectores,
enrolladoras copiadoras y moviolas; vestuarios, utilería, maquetas y bocetos
escenográficos; películas de 35 y 16 mm y Súper 8, 9 y 8mm.
Su Biblioteca y Centro de Documentación está abierto al público, solicitando entrevista,
para consultas y asesoramiento.

Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra
Dirección: Crisólogo Larralde 6309
Teléfono: 4574-1328
Horarios: martes a viernes de 9.00 a 18.00 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10.00 a 20.00 hs.
Ubicado en la exchacra Saavedra, el museo propone, en sus diez salas de exhibición
permanente, reflexiones sobre la historia, la política, la economía y la sociedad a través de
sus colecciones.

Centro Cultural Recoleta
Dirección: Junín 1930

Teléfono: 4803-1040
Horarios de atención: lunes a viernes de 14.00 a 21.00 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10.00 a 21.00 hs.
Dentro del predio funciona el Museo de Ciencias para niños “Prohibido no tocar”, con
entrada gratuita para personas con discapacidad.

Casa de la Cultura
Dirección: Av. de Mayo 575, subsuelo o Rivadavia 576
Teléfono: 4323-9669
Para más información ingresar a:

www.museos.buenosaires.gob.ar
La Dirección General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura
porteño, trabaja para profundizar la descentralización de la oferta cultural y el acceso a los
bienes y servicios culturales de todos los vecinos, con entrada libre y gratuita. Los
programas que dependen de esta Dirección General, a través de acciones concretas,
fortalecen los recursos existentes en el territorio, optimizando, jerarquizando y
articulándolos entre sí y con otras áreas del Gobierno. Ofrecen actividades artísticoculturales gratuitas en toda la ciudad (teatro, cine, recitales, muestras, juegotecas).

Estos son:
• Circuito de espacios culturales
• Programa cultural en barrios
• Cultura comunitaria
• Bibliotecas para armar
• Arte para crecer
• Orquesta juvenil
• Inclusión cultural
Como parte de una política pública integral de la presente gestión de Gobierno, la
Dirección desarrolla acciones que promueven una mejor calidad de vida en la ciudad, cuyo
escenario principal es el espacio público. En este sentido, apoya la realización de
programas culturales en plazas, parques y patios porteños, con actividades recreativas
para toda la familia.

Dirección General de Promoción Cultural
Dirección: Av. de Mayo 575, Piso 4º Of. 404
Teléfonos: 4323-9677 // 4323-9400 Internos 2758 / 2874
Horarios de atención: lunes a viernes de 10.00 a 21.00 hs.

Planetario de la Ciudad “Galileo Galilei”
Tiene funciones especialmente realizadas para personas ciegas y sordas. Entrada libre y
gratuita (solicitar visitas previamente).
Dirección: Av. Sarmiento y B. Roldán
Teléfonos: 4771-9393 / 6629
Horarios de atención: martes de viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Sábados y domingos de 14.00 a 20.00 hs.
Correos electrónicos: planetario@buenosaires.gob.ar
infoescuelas@buenosaires.gob.ar

¿Qué ofrece el Gobierno de la Nación?
La Secretaría de Cultura de la Nación:
Por la Resolución 1.700/97, exime del pago de Derecho de Admisión en todos los eventos
organizados por dicha entidad.
Por la Resolución 3.104/03 exige el subtitulado en todas las películas producidas en la
República Argentina.

Secretaría de Cultura de la Nación
Dirección: Av. Alvear 1690
Teléfono: 4129-2400
Página Web: www.cultura.gov.ar

Turismo
¿Qué ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Desde COPIDIS, Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad, ponemos a disposición la tercera edición de la “Guía de Turismo Accesible”
confeccionada en articulación con el Ente Turismo de Buenos Aires y Guía Óleo.
Con el objetivo de promover información sobre espacios de la Ciudad de Buenos Aires que
cuentan con medidas de accesibilidad, presentamos la Guía para que las personas con
discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades recreativas,
turísticas, de esparcimiento y deportivas.
Contiene los siguientes apartados:
• Hotelería
• Restaurantes
• Teatros / Centros culturales
• Museos
• Colecciones de arte
• Jardines al aire libre
• Shoppings
• Recorridos accesibles
El Ente Turismo de Buenos Aires trabaja para concienciar a todos los que forman parte de
la cadena turística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre las necesidades de
mejorar la accesibilidad de la Ciudad.

Los programas que se llevan adelante tienen como objetivo la eliminación de barreras en
los servicios turísticos, sitios de interés, restaurantes, teatros, transporte turístico, etc.
Una de las intervenciones comprende la implementación de circuitos turísticos para
personas con discapacidad.

Ente Turismo de Buenos Aires
Dirección: Balcarce 360 Piso 1º
Teléfono: 4114-5790
Correo electrónico: turismoaccesible@buenosaires.gob.ar
Horarios de atención: lunes a viernes de 11.00 a 16.00 hs.

¿Qué ofrece el Gobierno de la Nación?
CONADIS, junto a la Secretaría de Turismo de la Nación, dispone, en Turismo Social, de
“Turismo para personas con discapacidad”.

Comisión Nacional Asesora
Discapacitadas (CONADIS)

para

Dirección: Av. Julio A. Roca 782 Piso 4º
Teléfonos: 0800-333-2662 // 4331-7344 / 3256
Página Web: www.cndisc.gov.ar

Deportes
Colonias de Verano

Polideportivo Avellaneda
Dirección: Lacarra 1257
Teléfono: 4671-5932

Polideportivo Parque Chacabuco
Dirección: Eva Perón 1410
Teléfono: 4921-5776

Polideportivo Martín Fierro
Dirección: Oruro 1300
Teléfono: 4941-2054

Polideportivo Parque Sarmiento
Dirección: Ricardo Balbín 4750
Teléfonos: 4547-0882 // 4541-2722
Además, en el Servicio Nacional de Rehabilitación
Direcciones: Ramsay 2250 // Dragones 2201
Teléfonos: 4783-8144 / 9077 / 4354

la

Integración

de

Personas

Las actividades son:
• Natación, fútbol, bochas, atletismo, voley, básquet.
• Torneos de: fútbol, bochas, torball, natación, voley.
• Colonia de verano (enero y principios de febrero) y de invierno (a partir de abril,
todos los sábados hasta la última semana de noviembre; durante el receso escolar
se trabaja de lunes a viernes, no los sábados).
Organización de las Colonias
Organización de transporte en colonias:
• Se utiliza un sistema de transporte que cuenta con micros con rampa y sin rampa,
de acuerdo con el perfil de los usuarios, todos con celador. Los recorridos no
sobrepasan los 60 minutos.
• La modalidad a utilizar es con paradas fijas y puerta a puerta.
Organización de alimentación en colonia:
• Los usuarios reciben un menú que consta de desayuno, almuerzo y merienda, de
acuerdo con el período verano-invierno.
Organización y funcionamiento de los controles médicos y de contención en colonia:
a. Servicio médico:
Se realiza una ficha con los antecedentes del colono y la medicación que toma. En caso
de tener que ser suministrada durante el período de concurrencia, es suministrada por el
profesional médico. El mismo cumple funciones de atención primaria y, en caso de ser
necesario, decide su pronta derivación. En ningún momento se le suministra medicación
más allá de la permitida por los padres.
b. Psicólogo / psicopedagogo:
Se realiza una entrevista previa con el colono y sus padres como parte del trabajo de
admisión. También se trabaja sobre los emergentes que surgen en la propia actividad,
detectando y derivando de acuerdo con la necesidad. En ningún caso realiza terapia
individual o grupal.
Para más información, comunicarse con la

Coordinación de Actividades Deportivas y
Recreativas para Personas con Discapacidad
Dirección: Cerrito 268 Piso 10º
Teléfono: 5552-6500 Interno 13317
Correo electrónico: deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/deportes
Buscanos en Facebook:
Subsecretaría de Deportes – Área Discapacidad
Seguinos en Twitter: @deportesdiscaBa

¿Cómo está organizado el deporte para personas con discapacidad a nivel nacional?

A través de federaciones deportivas. Éstas agrupan a los deportes según el tipo de
discapacidad:

Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC)
Teléfono: 4703-1956
Correo electrónico: infofadec@gmail.com
Página Web: www.fadeciegos.org.ar
Deportes que agrupa: futsal B1, ciclismo, futsal B2B3, atletismo, judo, torball, golball y
natación

Federación Argentina de Deportes para Parálisis
Cerebral (FADEPAC)
Teléfono: 4787-5522
Correos electrónicos: fadepac@fibertel.com.ar //
fadepac@speedy.com.ar
Página Web: www.fadepac.com.ar
Deportes que agrupa: fútbol 7, bochas, natación, tenis de mesa, atletismo y ciclismo

Federación Argentina de Deportes para
Discapacidad Mental (FADDIM)
Dirección: Alejandro Magariños Cervantes 3235
Teléfonos: 4584-8665 / 9049
Página Web: www.faddim.org.ar
Correo electrónico: faddim_argentina@yahoo.com.ar
Deportes que agrupa: tenis de mesa, atletismo, fútbol sala y
fútbol 11, natación, equitación, básquet, hockey y kayac

Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas (FADESIR)
Teléfonos: 4787-5522 // 4783- 6004
Deportes que agrupa: atletismo, básquet, equitación, esgrima, natación, tenis de mesa,
quadrugby, tiro, pesas, remo y velerismo

Confederación Argentina de Deportes para Sordos (CADES)
Dirección: Hipólito Irigoyen 3700
Teléfono: 4867-3701
Correo electrónico: info@cades.org.ar
Página Web: www.cades.org.ar
Deportes que agrupa: bowling, fútbol, pesca, artes marciales, voleibol, futsal, básquet,
voleibol, natación y tenis

