
                                                            Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de marzo del  2022 

 

 

AL  

PLENARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 7 

S.                                            /                                             D. 

 

Estimadas/os señores   integrantes del plenario  del Consejo Consejo Consultivo de la Comuna 7 

En nuestra calidad de integrantes de la Comisión Discapacidad, creada en la segunda mitad del 2021,
Seguiremos trabajando en conjunto con las demás comisiones de nuestra comuna siempre en harás
De mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos con discapacidad 

En concordancia con el cumplimiento de nuestros objetivos propuestos que son los siguientes: 
 
-Generar, transmitir, y sistematizar la información que se recopile de las distintas fuentes, tanto 
públicas como privadas, concernientes a la Discapacidad. 
 
-Efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos de la cláusulas de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo Ley 
26.378 del año 2008 y la Ley  27.044 del 22/12/2014 que le otorga Rango Constitucional , en los 
términos del  Art. 75 Inc.22 de la Constitución Nacional. 
 

-Continuaremos trabajando  en nuestra comuna 7 , en difusión de la Convención sobre los Derechos de
 las Personas con Discapacidad, Siendo parte del articulo 8 TOMA DE CONCIENCIA, resaltando potencia
 Cialidades sin desmerecer las carencias propias de las barreras con que la sociedad limita la inclusión
Socio educativa y laboral de las Personas con discapacidad.
 
 
-En los siguientes  ejes que son :
  :   1-Educación Art 24 de la Convención 
  2-Salud Art. 25 de la Convención 
  3-Trabajo y Empleo Art. 27 de la Convención 
  4- Accesibilidad Art. 9 de la Convención 
 

 Consideramos que todos los artículos de la Convención son importantes  a medida que vayan surgiendo-
 las problemáticas los iremos abordando en estos plenarios comunitarios en conjunto con las demás
 comisiones en el transcurso del 2022.
 
 

Siguen como integrantes de la comision, Coordinadora Suplente la Sra. Lili Aydee, RAMÍREZ HIDALGO
 Presidente de El ÁRBOL DE LA VIDA ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. Y el señor Jorge
 Andrés, DE STEFANO, vecinos de la comuna 7. 

 

 
Saludo a Ud. Muy Atte       
                                                                                                            NESTOR A CONDE 
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