Ciudad de Buenos Aires, 03 de Junio del 2022

AL PLENARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 7
PRESENTE
Estimados Vecinos:
A continuación exponemos nuestro trabajo a favor de los vecinos de la Comuna 7
INFORME DE LA COMISION DE DISCAPACIDAD
1°) Con fecha 27/05/22 la Asociación Civil Árbol de la Vida, firmó un Convenio por 3 Años con
COPIDIS, para la Capacitación Laboral, Formación Asistentes de Apoyo para la autonomía de las
Personas con Discapacidad (APVI) en el cual los egresados podrán ser inscriptos en el registro
laboral de dicho Organismo. De esta manera se acompañará en el logro de su autodeterminación
y autonomía con apoyos a las Personas con Discapacidad en condiciones de vulnerabilidad social.
2°) El día 04 de Junio participaremos en la Feria de Emprendedores en la Plaza de los Periodistas
situada en la Av. Nazca y Neuquén, las Instituciones Árbol de la Vida conjuntamente con la
Asociación Abriendo Puertas. Los productos que los Jóvenes con discapacidad que se ofertarán
son Artesanías, Cerámicas, Maceteros de los Talleres de Terapia Ocupacional de Cerámica y
Huerta y los Mates pintados y personalizados son de los Talleres del Árbol de la Vida con La
Asociación Abriendo Puertas.
3°) La Capacitación del punto 1° empezará el 2do Sábado de Julio hasta la 1° quincena del Mes de
Diciembre del 2022. Se confeccionará un Flayer de la Capacitación para su difusión.
4°) El día 04 de Junio también se ´ofrecerá en la Plaza de los Periodistas de 12.00 hs a 18.00 hs
cerrando la Semana de Flores y conjuntamente con la Red Cultural de la Comuna 7 , artículos de
artesanías, indumentaria , comidas veganas, y show artísticos.
5°) En el informe del mes del día 09/05/2022 presentamos el Cuadernillo para Comerciantes,
Pymes etc. de nuestra Comuna y ahora armamos otro Cuadernillo titulado “Las personas con
discapacidad tienen derecho a trabajar” con el fin que sepan dónde dirigirse para inscribirse en los
distintos registros de Empleo, como ser la Red de Servicios de Empleo de la Secretaria de Trabajo y
Empleo, Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, Programa de Inserción
Laboral para personas con discapacidad, Sistemas de Búsqueda y Registro de Postulantes con
Discapacidad, Concesión de Pequeños Comercios para personas con discapacidad.
6°) Desde el Observatorio de Discapacidad de la Comuna 7 ubicado en la Av. Cnel. Esteban
Bonorino esq. Eva Perón las Personas con Discapacidad podrán recibir todo el asesoramiento que
necesiten en relación a los puntos expresados y también sobre trámites en el Anses y Pami los días

Viernes de 17:00 hs a 20:00 hs. en forma presencial , y también comunicarse por Whassap al
1566430904 todos los días de 17:00hs a 20:00 hs de lunes a viernes.
7°) Invitamos a los miembros que integran este Consejo Consultivo a que se sumen para integrar
esta Comisión.
Sin más que informar saludamos a Uds. muy atentamente.
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