
                                             

                                                             Ciudad Autónoma de Buenos Aires 08 de Abril del 2022. 
 
 
AL PLENARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 7. 
Presente.- 
 
Estimados Vecinos: 
 
A continuación redactamos nuestras acciones en favor de los vecinos de la comuna 7. 
 

INFORME DE LA COMISION DISCAPACIDAD 
 

1- Desde la Comisión Discapacidad se informa que se viene trabajando un mural sobre GENERO Y 
DISCAPACIDAD, art. 7, 8 y 23 de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, el mismo 
está ubicado en  los escalones del anfiteatro ubicado en  la plaza TUPAC AMARU, entre las calles La Fuente, San 
Pedrito y Av. Eva Perón,  visto  como un lugar inclusivo donde los vecinos de los países limítrofes y del interior 
del país celebran sus fiestas conmemorativas, las Personas con Discapacidad que participan en dicha construcción 
del mural consideran que es SUMAR VALOR histórico social y cultural  al espacio a la vez que los usuarios 
TOMEN CONCIENCIA de los derechos que ellos como personas con discapacidad tienen,  valorando sus 
potencialidades y carencias, dicho proyecto data desde el mes de octubre del 2021 a realizarse el 3 de diciembre 
día internacional de los derechos de las Pcd, no contando con los materiales para esa fecha, se hizo eco de nuestra 
carencia el comunero Ulises Bertinett de la comisión salud, llevando la inquietud y la solicitud a los comuneros y 
junto con el Jefe comunal Ing. Federico Bouzas aprobaron y donaron los materiales en el mes de marzo de modo 
que con los tiempos que cuentan las pcd con la vecina Lic. en Arte Sol Santich están trabajando los días martes de 
14 a 16 ya llevan adelantado su mural creativo de difusión con los símbolos internacionales de las personas con 
discapacidad, agradecemos el apoyo del Área de Género  de la Junta Comunal a cargo de la comunera Silvia 
Sbravatti. Por su visita del martes pasado a la plaza, los invitamos a todos los vecinos a la inauguración en la 
última jornada del presente mes de abril. 
 
2,- se informa que al inicio del proyecto mural sobre GENERO Y DISCAPACIDAD, tuvimos una reunión con el 
comunero Ulises Bertinett en la sede comunal para informar sobre el contenido explícito y la finalidad de la 
difusión de dicho mural, luego se hizo una carta al jefe comunal ing. F. Bouzas agradeciendo la donación de los 
materiales e invitando a todos los comuneros a participar de su inauguración, prometió estar allí junto con los 
comuneros el día de la inauguración. 
 
3.- Junto con la comisión educación trabajamos con la vecina Sofía Romano en  la consecución de vacantes en 
escuelas secundarias  públicas para alumnos con discapacidad mental leve, propugnando la inclusión educativa art 
24 de la convención y resolución 311/16. 
 
4.- Se invitó a integrantes del  Ministerio de Trabajo de la Nación para dar a conocer el programa SEMILLAS 
para personas en condiciones de vulnerabilidad social y con discapacidad que posean CUD, para ser beneficiarios 
de los programas de becas de capacitación laboral y realización de emprendimientos socio productivos para los 
vecinos de la comuna 7. 
 
5.- Se inscribieron a jóvenes con discapacidad que poseen certificado de discapacidad en los programas de becas 
para estudiar el terciario y universitario que promueve el gobierno de la ciudad a través de COPIDIS. 
 
Sin más para informar, enviamos saludos cordiales, 
 
 
 
 
NESTOR A. CONDE- COORDINADOR. 
LILI A, RAMIREZ HIDALGO- ANDRES DESTEFANO – CORDINADORES SUPLENTES. 
 
 


