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DE COMISION DIRECTIVA
Antes de dar inicio a la Asamblea,
despertaron sentimientos contrapuestos:

deseamos recordar dos acontecimientos que

El 7de julio de 2019 falleció Esther Radeland: “PININA”, como era conocida por todos.
Fue una de las primeras personas con discapacidad visual que concurrió a esta
Institución. Se destacó por su perseverancia y responsabilidad como operaria del Taller
Protegido de Producción. Fue además una gran atleta siempre dedicada a la
competencia pedestre, en la que obtuvo varios triunfos y representó al Centro Luis
Braille en más de una oportunidad.
El 21 de noviembre a las 11:00, la Comisión Directiva realizó un emotivo y merecido
homenaje al abogado Alberto Rantucho en reconocimiento a su trayectoria. En el marco
del 60° aniversario de la Institución, el Acto tuvo lugar en la Sala de Usos Múltiples
inaugurada junto con la Biblioteca Parlante durante su Presidencia (1987-1989). Se
colocaron dos placas que llevan su nombre. Una escrita en tinta y la segunda transcripta
al Sistema Braille. Las mismas fueron descubiertas por el homenajeado y Marta Castell,
quien fuera la primera Bibliotecaria a cargo. La Presidente María Elena Busso expresó
las palabras de bienvenida y el motivo de este reconocimiento para Alberto. Se
exhibieron fotografías y artículos periodísticos relacionados con la trayectoria
profesional, preparados por la Bibliotecaria y Voluntarias. Del homenaje participaron
familiares, colegas y amigos de Alberto, autoridades y empleados del Centro. La amplia
difusión, estuvo a cargo de los medios de prensa locales.
A partir del 20 de marzo y hasta el 26 de abril de 2020, la Comisión Directiva decidió
cerrar el Centro como medida preventiva, a causa de la pandemia provocada por el
Covid19 y de acuerdo con el DNU del Ejecutivo Nacional.
En el presente Ejercicio la Comisión Directiva asumió el compromiso de pagar sucesivas
moratorias a AFIP por la deuda correspondiente a Cargas sociales. Por razones
presupuestarias, en junio 2019 se interrumpió el plan de pago con ABSA.
Con el propósito de mejorar la comunicación interna y respondiendo a sugerencias del
Secretario Gremial de UTEDYC, continuó la modalidad de informar y notificar a todo el
Personal, mediante notas escritas con el invalorable asesoramiento legal del abogado Juan
Facundo Posada y del Contador Juan Rolé.
La Comisión Directiva continuó las gestiones para avanzar con los expedientes para
aceptar la herencia de la Sucesión testamentaria de Diaco María Esther. Se renovó el
contrato de alquiler del terreno ubicado en Colonia La Merced (Partido de Villarino),
cuyo usufructo recibe el señor Pablo Devolder quien dona un porcentaje a nuestra
Institución. Se prorrogó el contrato de alquiler del departamento ubicado en calle Espora
42 de esta ciudad, donado por la señora Luisa Hortencia Pérez (Sucesión testamentaria,
Expediente nro. 49.611 del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento
Judicial de Bahía Blanca).
La Comisión Directiva apeló a los Medios de Comunicación locales y al uso de las redes
sociales institucionales, para fortalecer la Campaña de Socios, la donación de papel en
desuso, difundir los servicios de Rehabilitación y Biblioteca y la venta de productos
fabricados en el Taller Protegido de Producción. María Celeste Antonetti continuó
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administrando el Facebook, el diseñador gráfico Alejandro Pérez y Norma Bisignano
continuaron con la actualización del sitio web institucional; Santiago Diéguez y Eugenia
González (Juventud Radical), se ofrecieron para abrir y administrar el Instagram del
Centro.
Durante el presente ejercicio la Comisión Directiva realizó reuniones quincenales y en
ocasiones semanales, debido a temáticas de urgente resolución.
La Comisión Directiva decidió asociar al Centro, a la Federación de Talleres Protegidos
(FETAP).
Ante Promoción Social de MBB, se gestionó con éxito la donación de pan dulces,
turrones, garrapiñadas y latas de cóctel para las Fiestas Navideñas.
La Subsecretaría de Gobierno-MBB benefició a la Institución con un porcentaje de los
ingresos derivados de la Compactación de Automotores, de acuerdo con la gestión de la
Comisión Directiva, el año anterior.
Obras Públicas-MBB, concretó el arreglo de vereda y cordón cuneta, solicitado durante
el Ejercicio anterior.
El Círculo de Consumidores de Cooperativa Obrera Ltda., benefició a la Institución con
la recaudación por el Redondeo Solidario, gestionado el año anterior.

Agradecimientos: expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los Voluntarios, a la
Municipalidad de Bahía Blanca, a la Delegación Darregueira (Partido de Puán), a la Cooperativa
Obrera Ltda, a Profertil S.A, a la Empresa TGS, al doctor Juan Pablo Fernández Fiscal General
del Departamento Judicial Bahía Blanca, al Secretario Dr. Santiago Dávila del Archivo de
Fiscalía, al Consorcio de Gestión del Puerto, a la Universidad Nacional del Sur, a la Dirección
de Medios Audiovisuales-UNS; al Diseñador Gráfico Alejandro Pérez, a la Arquitecta Laura
Villalobos, a la señora Angélica Cuadrado, a todos los Medios de Prensa; a la Sociedad
Española de S.M, Instituto San Antonio, Instituto Gral. San Martín todos de Darreguiera; a
Química Industrial Bahiense S.A, Celulosa Campana, a Santiago Diéguez y Cecilia González
(Juventud Radical), a Gabriela Gancedo, José Angel Valle y Gabriela Biondo, a Arq Laura
Villalobos, a Ing. Luis Maenza, a Federico Rivera, a Patricia Holzmann al técnico
electromecánico Mario José Díaz Vélez. En suma, gracias a todos los que contribuyeron
desinteresadamente y fortalecieron los servicios que ofrece la Institución.

Donaciones excepto libros usados y papel: el doctor Antonio Fernando Churín
donó la suma de cien mil pesos. Graciela Benediti, donó la suma de diez mil pesos. El
doctor Alberto Rantucho donó diez mil pesos, una bicicleta fija y un Tríptico para el
Gimnasio. PROFERTIL S.A., confirmó la donación de las placas antihumedad que
faltaban para la refacción del Gimnasio. Cooperativa Obrera Ltda donó mensualmente
productos alimenticios y de limpieza además de veinte guardapolvos para uso de los
operarios del TPP. La señora Angélica Cuadrado, el doctor Osvaldo Tachetti y miembros
de Comisión Directiva donaron dinero para la compra del calefactor para el SUM.
Celulosa Campana donó periódicamente rollos de papel higiénico y servilletas de papel.
Química Industrial Bahiense S.A, donó mensualmente cinco litros de artículos de
limpieza. El señor Mario Díaz donó la mano de obra para reposición de luminarias.
Donación de Papel en desuso: Graciela Benediti, Nora Bidart, Nilda Grenada, Gladys
Meza, Norma Bisignano y María Elena Busso fortalecieron la gestión de donaciones,
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organizaron la recepción y la selección del papel en desuso entregado en la Institución y
en reiteradas ocasiones, su traslado en vehículos propios. Se contó con la inestimable
colaboración de la señora Amanda Copello, del Supervisor y Operarios del TPP. El papel
recibido se entregó regularmente a las papeleras: Celulosa Campana, Smurfit Kappa de
Argentina y Delabahía reciclados. La Papelera Campana continuó con el servicio de un
taxiflet que retiró el papel y cartones depositados en el Hall de la Institución, con la
frecuencia de dos y hasta tres veces por semana.
El 2 de julio se recibió la donación de papel de rezago, provenientes de la destrucción de
expedientes del Tribunal de Trabajo N° 1 a cargo de la doctora Jorgelina Romero. La
Presidente María Elena Busso gestionó con éxito ante Delegación Centro MBB, el
vehículo para el traslado.
El 3 de marzo, el Archivo de Fiscalía (Colón 540), a cargo del Secretario Dr. Santiago
Dávila, donó papel de rezago proveniente del expurgo de expedientes penales. Ante la
presencia del Fiscal General doctor Santiago Garrido y de la vice presidente Nora Bidart,
se concretó la entrega y posterior destrucción del material, en Reciclados de la bahía.
Gestionados por la Presidente, el traslado del papel se realizó con el transporte y dos
personas de la Subsecretaría de Obras y Servicios-MBB a cargo de Daniel Carbone. Se
enviaron notas de agradecimiento a cada uno de los funcionarios.
El 31 de octubre 2019, se firmó un convenio entre ANSES representado en ese acto por
Carlos Miguel Morán en su carácter de A/C A.T. DESPACHO Y FIRMA DGPD 43/19
Regional Bonaerense II y el CENTRO, por su Presidenta María Elena Busso, de acuerdo
con el concepto de Desarrollo Sustentable en el Art. 41° de la Constitución Nacional. Las
PARTES se comprometieron a suscribir el presente convenio de colaboración en materia
de tratamiento, separación, diferenciación y disposición final de residuos, valorando el
beneficio ambiental de ser reciclados y el ingreso económico producto de su venta
responsable.

Actos, celebraciones, capacitaciones, eventos, entrevistas: el Centro estuvo
representado por miembros de Comisión Directiva y la Directora quienes respondieron a
las invitaciones recibidas.
María Elena Busso, Nora Bidart y Norma Bisignano asistieron a todas las Jornadas de
capacitación ofrecida por PROFERTIL en el marco del Programa “Creciendo en
Comunidad”. María Celeste Antonetti y María Elena Busso asistieron a las reuniones
convocadas por el Concejo Municipal de Bibliotecas Populares-MB.
Por falta de tiempo, María Elena Busso y Norma Bisignano no pudieron asistir
regularmente a las reuniones del Observatorio de Personas con Discapacidad realizadas
en el HCD el primer viernes de cada mes. El Centro estuvo representado por los operarios
Mirta Baier y Juan Alberto Rodríguez.
El 9 de febrero María Elena Busso asistió al Evento de Ofertas Institucionales organizado
por la Cooperativa de Trabajo Ecodías, en la sede de la Mutual de Jubilados y
Pensionados en calle Roca 29.
El 17 de marzo 2019 María Elena Busso, Norma Bisignano y Carlota Elizari participaron
de la Jornada de Talleres Protegidos que se realizó en el Centro Cultural de la
Cooperativa Obrera de Ltda. Concurrieron Talleres Protegidos de la provincia de Buenos
Aires. Disertaron integrantes de la FETAP y autoridades del Ministerio de Desarrollo de
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la Provincia de Buenos Aires - Área de Discapacidad. El tema principal de este
encuentro fue la Ley Federal de Empleo Protegido.
El 4 de abril se firmó el convenio por PROGRAMA RE-CREO
En abril se renovó el Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para dar
continuidad a la Cooperación Técnico-financiera, otorgada por la Dirección Provincial de
Discapacidad y Políticas Compensatorias al TPP.
En junio se renovó el contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Bahía Blanca para dos tratamientos de rehabilitación a personas ciegas
o con baja visión sin cobertura social.
El 18 de septiembre la periodista Cielo Di Stéfano realizó una nota para el periódico
Ecodías y su versión digital.
En octubre se realizó una entrevista en Canal 9 a las empleadas del Área de Socios.
El 4 de noviembre las integrantes de CD Gladys Mesa, Norma Bisignano y María Elena
Busso difundieron por Canal 7 la Campaña de papel en desuso para reciclaje.
El 22de noviembre la Presidente y Tesorera asistieron al programa radial de LU2
conducido por José Maria Paz con motivo del 60° aniversario de la Institución.
El 12 de febrero de 2020 la presidente María Elena Busso, la tesorera Graciela Benediti y
la directora Carlota Elizari, se reunieron con los Concejales de JxC, Lucía Pendino y
Fernando Azcuaga. Se evaluó un Proyecto de Ordenanza Municipal para incorporar el
Sistema Braille y criptogramas en las Cartas de los restaurantes locales.
El 4 de marzo se realizó reunión en el HCD de la que participaron el Director Ejecutivo
de FEHGRA Silvio R. Rauschenberger, la Presidenta de APADEA Inés Bouzat, por el
Área de Comunicación de MBB Lic. José Ardaiz, la Directora Gral de Integración y
Fortalecimiento de DDHH de MBB, Dr Gimena Maricic, los Concejales antes
mencionados y Carlota Elizari, María Elena Busso y Nora Diaz en representación del
Centro.
DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El día 12 de agosto de 2019 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, según lo dictan los
Estatutos, correspondiente al ejercicio abril de 2019 a marzo de 2020. La Comisión
Directiva para dicho período estuvo conformada de la siguiente manera:
Presidente: ……………………. María Elena Busso DNI: 11.970.597
Vicepresidente: ........................... Nora Hilda Bidart DNI: 5.171.953
Secretaria:…………………… Nilda Grenada DNI : 4.898.914
Prosecretaria:………………… Norma Ester Bisignano DNI: 11.370.599
Tesorero:……………………….. Nilda Graciela Benediti DNI: 11.113.035
Protesorero:.................................. Yolanda Catrilaf DNI: 6.431.180
Vocal 1°:………………………. Sonia Gladys Meza DNI: 17.848.164
Vocal 2°: ……………………… María Celeste Antonetti DNI: 17.594.314
Vocal 3°: ..................................... Marta Castell DNI: 4.416.686
Vocal suplente 1º: ....................... Graciela Rabinovich DNI: 4.240.159
Vocal suplente 2º: ...................... Mirta Baier DNI: 12.346.985
Revisor de Cuentas 1°: ………... Nora Ester Díaz DNI: 10.238.638
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Revisor de Cuentas 2°:……… Claudio Antonio Ballesi DNI: 29.050.615
Revisor de Cuentas suplente:….. Carolina Reigel DNI: 37.025.554
Estudio Contable del Cr. Juan Rolé.
Asesor Legal: Dr. Juan Facundo Posada, Tomo 17, Folio 109 del Colegio de
Abogados de Bahía Blanca.
ÁREA DE SOCIOS
A partir de agosto de 2015, el Área de Socios funciona en la Institución, a cargo de
Daniela y Nair Uribe. La oficina permanece abierta al público de lunes a viernes de 8:00
a 12:00.
Los asociados pueden abonar sus cuotas por Transferencia o Depósito bancario; por
Débito automático con Tarjeta COOPEPLUS; por Cobrador a domicilio, o en la Oficina
institucional en el horario antes mencionado.
En el presente ejercicio, la Comisión Directiva decidió unificar la cuota mínima societaria
acordada por Asamblea y modificar la modalidad anterior que permitía abonar una cuota
voluntaria. Envió cartas a Empresas locales invitándolas a acrecentar la categoría de
Socios Solidarios/Protectores.
No se llegó a un acuerdo con las Empleadas para desdoblar la atención al público en dos
turnos.
DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
La atención al Público y los trámites administrativos correspondientes, a cargo de la
señora Guillermina Mux, se realizaron de lunes a viernes de 8:00 a 16:00.
En 2019, la Secretaria solicitó licencia por maternidad. La reemplazó la señorita Marina
Blasco Alonso quien renunció el 17 de mayo. En su lugar ingresó el señor Luis Marglia
hasta el 18 de agosto, fecha de reincorporación de la titular.
Ante el incumplimiento en la entrega de informes en tiempo y forma al Estudio Contable,
la Asamblea Anual Ordinaria debió posponerse hasta el mes de agosto.
PROYECTOS INSTITUCIONALES
“PLAN DE MEJORAS TALLERES PROTEGIDOS, ACCESIBILIDAD Y SERVICIO”
El propósito del presente proyecto tiene como objetivo, adecuar los locales e
instalaciones disponibles de la Institución para las actividades productivas del Taller
Protegido de Producción, las actividades recreativas, deportivas y de socialización
correspondientes, además de los espacios de servicio necesarios. El Plan de Mejoras se
basó en el diagnóstico elaborado por SRT; N° de Acta: 165456. Durante el presente
Ejercicio, la Comisión Directiva con el asesoramiento de la Arq. Laura Villalobos, envió
documentación actualizada, requerida por ANDIS. La Terapista Ocupacional Silvana
Bonotti colaboró con la arquitecta Laura Villalobos en la confección del proyecto para
efectuar las reformas necesarias. Presentado en julio de 2019, los números de los
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Expedientes son: en papel 9797/2017 y digital 51950306/2018. Si bien el Proyecto está
aprobado y se encuentra en el Comité de Coordinación, hasta la fecha no hubo
novedades.
“AYUDANOS A YUDAR- ACTUALIZACION DEL COMEDOR DIARIO”-TGS
Durante el presente ejercicio fue posible concluir el Proyecto presentado por el Equipo
Voluntario de la empresa TGS bajo la responsabilidad del señor Néstor Osvaldo
Goicochea. El señor Daniel Green, del Colegio La Piedad, fabricó el bajo mesada, una
cajonera y una estantería con puertas. Finalizada la tarea, se cursó agradecimiento al
señor Néstor Goycochea.
PROYECTO “EN BUSCA DE OTROS LECTORES; FERIA DE LIBROS USADOS EN
BUEN ESTADO
La presidente María Elena Busso y la vicepresidente señora Nora Bidart, realizaron
ventas en la Feria organizada en el Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Julio
César Avanza” el 18 de noviembre de 15 a 18 horas. Miembros de Comisión Directiva
atendieron la demanda de personas interesadas. La Bibliotecaria Viviana Dessous L’
Eglise continuó con el control y registro de libros disponibles para ofrecer a cambio de un
Bono contribución. Norma Bisignano y Nora Bidart atendieron los días miércoles.

“Programa Creciendo en Comunidad”-“Proyecto de Mejoras en el
Gimnasio”- PROFERTIL
En el marco del Programa “Creciendo en Comunidad” del que participa el Centro desde
2012, se solicitó a PROFERTIL la donación de placas antihumedad para resolver los
problemas existentes en las paredes del Gimnasio. Antes del cierre del presente
Ejercicio, la representante de Relaciones interinstitucionales, licenciada Gabriela
Gancedo de Profertil comunicó la aprobación de la donación. El 29 de enero el Ing.
Leandro Fernández evaluó los trabajos en presencia de miembros de Comisión Directiva,
Arq. Claudio Ballesi, Nora Bidart y María Elena Busso.

“Re Creo: un proyecto ambiental de la UNS” – Centro Braille – Smurfit
Kappa de Argentina – Jefatura Distrital de Educación Bahía Blanca
Este proyecto se presentó con el objetivo de mejorar la protección y conservación del
ambiente, promoviendo y estimulando el reciclado de residuos urbanos de papel y cartón
por parte de alumnos de primaria y secundaria. El convenio se firmó el 4 de abril 2019
entre la UNS, la Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca, el Instituto Luis Braille
y las empresas Smurfit Kappa de Argentina y Carbono 14. Estuvieron presentes el rector,
doctor Daniel Vega; la Jefa Distrital de Educación, profesora Inés Petris; María Elena
Busso, presidente del “Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis Braille”;
Héctor Fazio, de la productora audiovisual Carbono 14, y Sergio Torres de Smurfit
Kappa de Argentina S.A. Las escuelas participantes se beneficiaron con el usufructo de la
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venta del papel y el Centro con un porcentaje de esa recaudación. Como el Proyecto no
tuvo el éxito esperado, Smurfit Kappa de Argentina decidió no repetirlo el año próximo.
Esto fue anunciado por el Ing. Luis Maenza y el señor Fabián Besada en reunión de
Comisión Directiva.

“Fortaleciendo el desarrollo integral de las personas con discapacidad
visual”
El Proyecto presentado en el Ejercicio anterior fue aprobado en mayo del 2019. Si bien el
objetivo social se mantuvo, fue necesario reducir la cantidad de elementos comprados,
acorde al monto no actualizado, del subsidio recibido fuera de tiempo. El material
informático adquirido se implementó en el Área de Rehabilitación y en el TPP. Permitió
mejorar el acceso a Redes sociales, favoreció el trabajo con las Obras Sociales, agilizó la
facturación en el TPPP y optimizó el funcionamiento en el Área de Informática. La
adquisición de bastones blancos facilitó los tratamientos en el Área de Orientación y
Movilidad.
DEL EQUIPO TECNICO
Con la dirección y coordinación de Carlota Elizari, Profesora de Educación Especial en
Ciegos y Disminuidos visuales, se brindaron los servicios de las Áreas de Trabajo Social,
Psicología, Lectoescritura Braille, Educación Física, Orientación y Movilidad, Terapia
Ocupacional, Actividades de la Vida Diaria, Computación Especial, Taller Protegido de
Producción, Biblioteca Popular Especial y Talleres Alternativos.
El trabajo interrelacionado tiene por finalidad la rehabilitación y contención de las
personas con discapacidad visual, para la recuperación de su independencia personal y su
autoestima, a fin de reintegrarse como persona útil y plena a su medio social y familiar.
AREA DE REHABILITACION
El Equipo Técnico estuvo integrado por la Trabajadora Social licenciada Florencia
Antonacci, la Psicóloga licenciada Felicitas Perramón, la Profesora de Orientación y
Movilidad Leonor Romina Pons, la Terapista Ocupacional licenciada Silvana Bonotti,
por el Profesor Mariano Ramallo ( Informática), el Profesor de Educación Física Jesús
Llanos y de Lectoescritura Braille profesor Carlos Hogg (Centro de Formación
Profesional N° 402).
Las reuniones del Equipo Técnico se realizaron los días lunes en forma alternada,
Rehabilitación y Taller Protegido de Producción respectivamente. En estas reuniones se
realizó el seguimiento de las personas en rehabilitación, se consensuó la incorporación de
nuevos rehabilitandos y se evaluaron los casos problemáticos.
En el mes de junio la Directora profesora Carlota Elizari, participó de la Jornada de
Talleres Protegidos realizada en esta Ciudad.
La organización y confección de distintos expedientes fue permanente para ser
presentados en las Obras sociales correspondientes.
Personas con discapacidad visual recibieron asesoramiento para solicitar Acompañante
Terapéutico en las Obras sociales.
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En el mes de febrero la Trabajadora Social y la Psicóloga, convocaron en dos
oportunidades a las personas anotadas en lista de espera. Con el objetivo de calmar la
ansiedad, informar las razones de la espera, brindar asesoramiento e informar acerca de
la Rehabilitación, las reuniones resultaron muy positivas.
Conjuntamente con el Área de Accesibilidad, donde trabaja Carlos Hogg, el Programa
para Personas en Situación y Habitación de Calle, donde trabaja la Psicóloga Felicitas
Perramón y el Servicio Social de la Municipalidad local, con la intervención de la
Trabajadora Social Florencia Antonacci, se logró que una persona ciega en situación de
calle, fuera atendida con urgencia y comenzara la rehabilitación lo antes posible.
Operarios del TPP recibieron asesoramiento y coordinación de turnos médicos. En casos
especiales, ellos y sus familiares fueron acompañados y contenidos.
La estudiante de Derecho Pía Ricchieri, solicitó ayuda para aprender los distintos
recorridos dentro del predio de la Universidad Nacional del Sur en el Barrio Palihue. La
directora Carlota Elizari, la acompañó para enseñarle a movilizarse con independencia y
lograr que pueda cursar la carrera de Abogacía en forma totalmente autónoma.
El 2 de agosto en la Biblioteca Rivadavia, la directora Carlota Elizari, las licenciadas
Florencia Antonacci y Felicitas Perramón, los profesores Carlos Hogg y Mariano
Ramallo con la operaria Mirta Baier, ofrecieron una charla informativa abierta al público.
El Equipo técnico trabajó con la Red Solidaria local para socorrer a personas carenciadas
que concurren a Rehabilitación. La licenciada Florencia Antonacci
gestionó
positivamente un paseo al Puerto de Ing. Whitte. Se efectuó el 10 de octubre previa
invitación cursada a todas las personas que concurren a Rehabilitación, al TPP y a los
Talleres Recreativos. Luego de evaluar la situación de una Operaria, el Equipo técnico
decidió derivarla al Servicio Local de la Municipalidad en el que trabajan las licenciadas
Florencia Antonacci y Felicitas Perramón.
En el Primer semestre de 2019 se realizaron nueve entrevistas de admisión de las cuales
comenzaron ocho personas. Una, luego de la entrevista de admisión, decidió no
comenzar. Se entregaron nueve fichas oftalmológicas. En Lista de Espera para
Rehabilitación: once personas. En el segundo semestre se realizaron seis entrevistas de
admisión de las cuales comenzaron cinco personas. Se entregaron trece fichas
oftalmológicas. En Lista de Espera para Rehabilitación: 16 personas.
Se realizaron como está pautado las reuniones de equipo correspondiente.
El Equipo Técnico continuó trabajando en red con el Área de Accesibilidad de la
Municipalidad de Bahía Blanca, para ayudar al señor Rubén López, quien finalmente,
luego de comenzar la rehabilitación, fue incluido como Operario en el Taller Protegido de
Producción ocupando el lugar que dejara Ester Radeland.
Desde el área de Trabajo Social se asesoró y coordinó turnos médicos para algunos
operarios del Taller y para tramitar el CUD (Certificado Unico de Discapacidad). El
armado, presentación y seguimiento de expedientes para diferentes obras sociales fue
permanente. Se brindó apoyo a Operarias que tuvieron problemas familiares y de salud.
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TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCION
Las tareas productivas, comercialización y capacitación del Taller Protegido de
Producción, a cargo del Supervisor Martín Monterrubianesi, se realizaron en el horario
de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, otorgó el aumento de
las Becas y Peculios a cobrar con el pago de noviembre y con retroactivo a mayo.
En la administración del Taller se trabajó de manera conjunta con Secretaría, Tesorería y
Estudio Contable Rolé.
Las reuniones del Equipo Técnico y Supervisor del TPP se realizaron en forma quincenal.
Ante situaciones problemáticas, las profesionales del Centro, previa evaluación de los
casos, acompañaron al Supervisor en la toma de decisiones.
Los Operarios continuaron trabajando en la confección de Bolsas y Cepillos con el
agregado de la compra de otros productos para hacer frente a los pedidos de la
Municipalidad de Bahía Blanca. Continuó la venta a Cooperativa Obrera, Consorcios y
clientes particulares.
Los operarios continuaron con sus actividades recreativas de Educación Física, Torball y
Talleres de Memoria, Teatro, Música y de Meditación.
Continuó el armado de Cuadros para Abejas con el agregado de nuevos apicultores.
En reemplazo de la señora Miriam Lunari, se incorporó Ariel Salgado, como nuevo
operario.
Cinco Voluntarios continuaron con su espacio de Lectura directa en el TPP, en diferentes
turnos y coordinados por la Bibliotecaria de la Institución.
BIBLIOTECA POPULAR ESPECIAL
A cargo de la Bibliotecaria profesional Viviana Dessous L’Eglise, la Biblioteca
permaneció abierta lunes y viernes de 8:30 a 12:30; martes y jueves de 12:30 a 16:30.
Los miércoles el servicio fue atendido por miembros de Comisión Directiva.
El material digitalizado por Voluntarios en la Biblioteca Popular del Centro de
Rehabilitación Luis Braille, es para uso exclusivo de personas con discapacidad visual
rehabilitadas o en proceso de rehabilitación, las cuales deben estar debidamente
registradas con el CUD y asociadas. El material bibliográfico, sólo circula en calidad
de préstamo restringido, con límite de obras retiradas por vez y tiempo disponible para
su lectura/escucha.
La Bibliotecaria a cargo, efectuó las rendiciones correspondientes a los subsidios
recibidos. Mensualmente, ante la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos
Aires y anualmente ante la Municipalidad de Bahía Blanca.
Se ocupó de seleccionar y registrar los libros destinados para la Venta en Pic-Nic de
Bibliotecas organizado por el Concejo Municipal de Bibliotecas Populares de Bahía
Blanca y otras Ferias. Realizó grabaciones de material para el Taller de Teatro y en tinta,
con letra aumentada para el Taller de Música. Con la inestimable colaboración de la
Voluntaria Daiana Tomas prepararon las etiquetas transcriptas al Sistema Braille.
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A raíz de un incendio producido en las Oficinas de la Dirección de Medios Audiovisuales
de la UNS en Av. Colón 80, el proyecto de Digitalización de Libros Grabados en
Cassettes, debió interrumpirse. El responsable de dicha tarea, señor Juan Ignacio Cerana
pudo reanudarla luego de la mudanza a Rondeau 29.

Inventario: la Biblioteca posee 73 títulos de obras en 152 volúmenes escritos en
Sistema Braille, 3979 libros en tinta, 454 libros parlantes, 405 libros grabados en CDs,
297 libros especializados y se digitalizaron, hasta la fecha, en la Dirección de Medios
Audiovisuales-UNS 17 libros grabados en cassettes.

Usuarios: se registraron ochenta usuarios de los cuales, cuarenta y siete retiraron
noventa y ocho libros a domicilio. Por semana disfrutaron de la lectura directa a cargo de
las voluntarias Silvia Durand, Rosa Fernández y Viviana Alonso, treinta y cinco usuarios.
En cuanto a los destinatarios de los Talleres desarrollados semanalmente durante todo el
Ejercicio, veinte personas participaron en el de Memoria, doce personas en el de Teatro,
diez en el de Música, nueve personas en el de Meditación y diecisiete en el “Taller de
Alfarería y Literatura.

Procesos técnicos: con la colaboración de María de los Angeles Carancini, Juan
Alberto Rodríguez y Daiana Tomas, la Bibliotecaria realizó los procesos técnicos
específicos, respetando distintos soportes bibliográficos (tinta y CD) así como la
renovación de etiquetas y cubiertas.

Donaciones: se recibieron donaciones de libros usados los cuales fueron seleccionados
y se ofrecieron en las Ferias.

Sala Roberto Croce: ubicada en Planta Baja, es donde se conservan los libros escritos
en Sistema Braille. Nora Bidart y Norma Bisignano continuaron con el Inventario.
Contaron con la inestimable colaboración del profesor Carlos Hogg, de los operarios
Graciela Hinojosa y Juan Alberto Rodríguez en la lectura de portadas. La Bibliotecaria y
la voluntaria Daiana Tomás se ocuparon de la renovación de etiquetas escritas en Sistema
Braille y Tinta.

Apoyo a estudiantes de todos los niveles educativos: la Bibliotecaria brindó
apoyó a los Operarios y usuarios en la búsqueda de material informativo, recreativo y de
estudio por Internet. A la operaria Graciela Hinojosa en Manipulación de Alimentos y
continuación de sus estudios secundarios, a Johana Funari en Grabación de material de
estudio de Psicología y Marketing, a Gabriel Escudero y Nahuel Rodríguez en sus
Estudios Secundarios y a Luis Quispe en Contabilidad.

Voluntarios: asesorados por la Bibliotecaria, todos los Voluntarios

ofrecen
desinteresadamente su valioso tiempo, lo cual agradecemos. Periódicamente cumplen con
responsabilidad el compromiso asumido para apoyo escolar e informático, lectura directa,
grabación de libros, acompañantes y diseño informático: Bibi Maccari, Silvia Durand,
Mirta Cenci, Marita Vila, María de los Ángeles Carancini, Aldana Avale, Alicia Arnaza,
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Viviana Alonso, Osvaldo Tacchetti, Anahí Romanelli, Osvaldo Montico, Daiana Tomas,
Karina Ávila, Alba Ayes, y Santiago Robbio.

Visitas guiadas a instituciones escolares de todos los niveles y público en
general: la Bibliotecaria, la Directora y la Trabajadora Social recibieron a: Bruno
Giardini, Rodrigo Torres y Franco Olivares alumnos de la Escuela Técnica N°3 por el
Proyecto “Elaboración de un bastón”; alumnos de Cuarto año de Administración de
Empresas entrevistaron a la profesora de Orientación y Movilidad Leonor Romina Pons;
alumnos de Segundo año del Ciclo Básico-EMUNS, acompañados por la doctora Vivian
Laurent; alumnos de Segundo Grado del Colegio Presidente Sarmiento de Ing White a
cargo de la docente Yanina Lofredo; alumnos de Primer Año Ciclo Básico ComúnEMUNS acompañados por las docentes Sandra Montefiore, Alicia Arancibia y Liliana
Granero. Además realizaron una visita guiada alumnos del Curso de Lectoescritura
Braille – Formación Profesional N°402 a cargo de su profesor Carlos Hogg.

Universidad Siglo XXI – Pasantías: en el marco del convenio con esta casa de
Altos Estudios, la estudiante Natalia Mathiasen realizó prácticas solidarias. Se dedicó a
tareas de Clasificación de material bibliográfico, colaboró con el armado del testimonio
fotográfico y periodístico para el agasajo del doctor Alberto Rantucho, trasladó obras del
Taller de Cerámica y colaboró con la organización de la Fiesta de Fin de Año.
ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL
Coordinados por la Bibliotecaria y autorizados por Comisión Directiva, se desarrollaron
los siguientes talleres:
“Taller de Juegos y Memoria para Adulto” coordinado por Lic Myrian Rodríguez
(PAMI-Cooperativa Obrara Ltda.). Lunes a las 13:30.
“Taller de Teatro” coordinado por Evangelina Inés De León. (PAMI). Lunes a las 15:00.
“Taller de Música; Coro y Uso de Instrumentos, Guitarra, Flauta, Bombo y Órgano” a
cargo del profesor de Ciegos y Disminuidos visuales Sergio Hernández. Martes a las
13:30.
“Taller de Meditación” a cargo del Voluntario Osvaldo Montico. Lunes y jueves a las
11:00.
“Día de la Mujer”- “Encuentadas; cuentos de mujeres, sobre mujeres, con mujeres”
Relatos sonorizados que invitaron a reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad. A
cargo de Andrea Dominella y Teresa Prost, integrantes del Grupo Bahía Lee. Entrada
libre y gratuita para público adulto.
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17 de abril: el Grupo Sembrando Sueños compartió con los Operarios del TPP Canciones,
Obras Teatrales y Poesías acompañadas de aromas y técnicas de relajación.
27 de julio a las 17:00. “Clase de Zumba” a cargo del instructor Federico Rivera,
Claudio Acosta y amigos. En Club Liniers, a total beneficio del Centro. Miembros de
Comisión Directiva donaron frutas y cereales para compartir entre los participantes.
2 de agosto a las 16:00: “Charla sobre Rehabilitación integral; un proceso hacia la
autonomía personal”, a cargo del Equipo Técnico y la Biblioteca. En Sala Juvenil de la
Biblioteca Rivadavia. Entrada libre y gratuita.
A partir del 12 de agosto: “Taller de huerta” a cargo de los ingenieros agrónomos
Damián Belladona, Camila Muscolino, Erica Casuro y Joaquina Azcarate miembros del
Voluntariado independiente que apoya y acompaña la generación de espacios de
autoproducción de alimentos. Se desarrolló en meses subsiguientes según el crecimiento
de los plantines.
3 de octubre: se concretó con excelente resultado el “Paseo al Museo del Puerto, en Ing
White”, organizado por la Trabajadora Social licenciada Florencia Antonacci.
Concurrieron operarios, personas en rehabilitación y concurrentes a otras actividades,
acompañados por la Trabajadora Social Lic. Florencia Antonacci, la Psicóloga Lic
Felicitas Perramon, el Profesor de Educación Física Jesús Llanos, la Bibliotecaria
Viviana D’Essous L’Eglise y la Directora profesora Carlota Elizari.
¿Cómo tratar a las personas ciegas con discapacidad visual”. Jornada en adhesión al
Mes Internacional del Bastón Blanco, al aniversario de la Ciudad y de la Asociación
Española SM, ambas de Darregueira. (Puán).
El lunes 7 de octubre, se desarrolló esta Jornada organizada por la Asociación Española
de Socorros Mutuos de Darregueira, en la que estuvo presente, el Delegado municipal
señor Juan Carlos Carcedo.
El Centro estuvo representado por la presidente María Elena Busso, la vicepresidente
Nora Bidart, la directora Carlota Elizari, el Profesor de Música Sergio Hernández, la
profesora de Teatro Evangelina De León.
La actividad, coordinada por la directora Carlota Elizari, comenzó a las 9:30 en la Plaza
Melín Alhué al lado de la fuente del Centenario de dicha entidad. Ambas instituciones
plantaron un árbol como símbolo de Amistad. A las 10:00 en el Instituto San Antonio y a
las 14:00 en el Instituto San Martín se presentaron actividades del Taller de Música y de
Teatro a cargo de los docentes Sergio Hernández y Evangelina De León. El evento se
difundió en medios de prensa del Partido de Puán. La Comisión Directiva de la
Asociación Española SM ofreció desayuno y almuerzo de camaradería.
A partir del 8 de octubre: “Taller de Alfarería y Literatura; moldeando historias” a cargo
de la señora Fabiana Méndez. (CODIMAT). Todos los jueves a las 14:00. Relatos de
pueblos originarios, acompañados por la señorita Florencia Rodríguez con música,
lectura y creación de objetos de cerámica.
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15 de octubre - Día Internacional del Bastón Blanco. En conmemoración de este Día y
con el objetivo de concientizar a la comunidad, alumnos del Curso de Lectoescritura
Braille (Formación Profesional N° 402) a cargo del profesor Carlos Hogg, se trasladaron
por la vía pública, con los ojos tapados y con bastones blancos y verdes. Experimentaron
la dificultad que generan las barreras arquitectónicas con las que se encuentran
diariamente las personas con discapacidad visual. La Directora Carlota Elizari y el
rehabilitando Carlos Acera, participaron del micro a cargo de Renata Ceballos en Radio
Universidad.
En el mes de noviembre se desarrolló la Jornada de Concientización en la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca (11 de abril 451) de Bahía
Blanca. Se desarrolló en dos días. El primer día se hizo la presentación del Centro, a la
que concurrieron integrantes del Equipo Técnico: Florencia Antonacci, Felicitas
Perramon, Silvana Bonotti y Carlos Hogg, acompañados por la Directora Carlota Elizari.
Fue invitado a participar además el Sr. Carlos Acera como referente, puesto que ya ha
sido rehabilitado, para dar su testimonio. El segundo día, se presentó el Taller de Teatro y
Música y se intercambiaron preguntas y respuestas con el público presente.
7 de noviembre a las 18:00: “Festival de Teatro de Adultos Mayores”. En el marco de
este Festival se presentó el Grupo "Los Verseros" del Taller de Teatro del Centro,
coordinado por la profesora Evangelina De León. En el Teatro de Ingeniero White (Av.
San Martín 3619).
9 y 10 de noviembre a las 14:00. “VII Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes”
Centro. En: Casa de la Cultura (Av. Alem 925) y Museo de Arte Contemporáneo MBB
(Sarmiento 450). Este evento solidario destinó al Centro, el 50% de la recaudación.
Equipo de organización: Mariela Olivera, Karla Castillo, Lurdes Romero. Asistieron
María Elena Busso, Nora Bidart, Carolina Reingel, Norma Bisignano y Graciela Benediti
por Comisión Directiva y las voluntarias Vanesa Negrín, Sabrina Negrín y Anahí
Romanelli.
12 de noviembre a las 19:00: “Primeras Jornadas "Universidad y Discapacidad",
organizadas por el Equipo Interdisciplinario de Apoyo Académico y Área de apoyo y
orientación para personas con discapacidad” de la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Bahía Blanca (11 de abril 451). Disertaron miembros del Equipo
profesional del Centro.
21 de noviembre: “Homenaje al Dr. Alberto Rantucho”.

23 de noviembre: el Centro participó del Pic Nic de Bibliotecas auspiciado por el
Concejo Municipal de Bibliotecas Populares. Estación Sud Av. Cerri 860 a las 16:00.
25 de noviembre de 9 a 13:00: “Charla sobre el amor, la sexualidad, relaciones de
pareja e infidelidad” a cargo de la licenciada en Psicología y Sexóloga Elizabeth Schulz.
En SUM del Centro. Por sugerencia de la profesional, a las 9 y 30:00 para mujeres y a
las 11:00 para hombres. Entrada gratuita y abierta a la Comunidad.
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6 de diciembre a las 9:30.
“Nutrición general y Diabetes” charla a cargo de la nutricionista Aldana Teysseyre. En
el SUM "Alberto Rantucho". Entrada gratuita y abierta al público en general.
“Creciendo en Comunidad” – Programa de Profertil. Coordinado por Lic.Gabriela
Gancedo, coordinadora de Relaciones con la Comunidad y dictado por Adriana Gleich y
Judith Berenstein de la consultora HPS. El Programa comenzó en 2012 con
capacitaciones para Organizaciones intermedias. El Centro Braille fue una de las
primeras en participar, junto a otras de Ingeniero White y de Bahía Blanca. Actualmente
ya han participado veinticinco organizaciones intermedias y se capacitaron más de ciento
veinte líderes comunitarios. Durante cada Jornada de Capacitación se intercalaron
momentos de conceptualización con espacios de producción aplicados específicamente a
las necesidades de cada Organización. Se genera así, un proceso fuerte de conocimientos
llevados a la práctica, en el que cada institución se apropia y aplica los conceptos
trabajados. El proceso se complementa con encuentros individuales entre los
capacitadores del programa y miembros de las instituciones quienes reciben
asesoramiento específico acerca de la puesta en práctica de las herramientas de gestión
propuestas. En 2019 participaron por el Centro María Elena Busso, Nora Bidart y Norma
Bisignano.
SERVICIO DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO EDILICIO
La señora Marisa Adriana Vecchi estuvo a cargo de lunes a viernes de 7:30 a 11:30. La
señora Mirian Leonor Hermosilla, trabajó los días lunes, martes, jueves y viernes de
15:00 a 18:00. El señor Martín Monterrubianesi, colaboró en reiteradas situaciones de
emergencia.
La Comisión Directiva, reiteró por escrito la distribución de tareas en ambos turnos y se
insistió en la imperiosa necesidad de extremar la higiene, especialmente en los Baños.
En ocasión de la celebración del 60° aniversario, miembros de Comisión Directiva
realizaron limpieza profunda de vidrios y cortinas.
El arquitecto Claudio Ballessi, se ocupó de pintar en color azul, el cartel de la fachada, el
mástil y pasamanos-antes de color negro-, con la colaboración de María Elena Busso y
Norma Bisignano. Se retiró la cortina deteriorada del ventanal de la Secretaría lo cual
otorgó luz natural al lugar de trabajo. Se concretó el arreglo del cordón de la vereda y la
poda de los árboles, por parte de la Municipalidad de Bahía Blanca. La señora Roxana
Fúrfuro respondió satisfactoriamente cada vez que fue necesario realizar la poda de la
enredadera en la pared medianera de ambas propiedades.
El técnico electromecánico Mario José Díaz Vélez renovó lámparas y arregló la luminaria
de la vereda.
Se realizó periódicamente la limpieza de canaletas y desagües. Se arreglaron puertas y
persianas, se destaparon cañerías.
Se reacondicionó la conexión a Internet y se arreglaron dos PC y dos Impresoras.
Se colocó en el SUM “Alberto Rantucho” un calefactor CTZ de 600 calorías.
El 7 de enero 2020 la Presidente gestionó ante el Director Luis Velasco y el Sub Director
Javier Gonzalez de la Unidad Penitenciaria N° IV de Villa Floresta, la reparación de diez
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sillas del TPP. Luego de cumplimentar los trámites realizados por la Presidenta y la
Vicepresidenta, se autorizó al maestro del Taller del Penal Luis Llardi y las personas
privadas de la libertad a realizar los arreglos. El 20 de febrero, la Presidenta contrató un
flete para trasladar las diez sillas. Hasta la fecha no hemos recibido noticias.

16

