
Ciudad de Buenos Aires, 13 de Diciembre del 20222.

AL  PLENARIO DEL CCC 7 N°  106

Informe de la Comisión de Discapacidad correspondiente al mes de Diciembre del 2022

A continuación detallamos la labor realizada por esta Comisión:

1°) Durante los Viernes de los meses de Noviembre y Diciembre del corriente año, se asesoraron 
desde el Observatorio Iberoamericano de Discapacidad. Ar, sito en la calle Bonorino 1001 esq. Eva 
Perón, en el horario de 17:00 hs a 20:00, a las personas de la comuna con Discapacidad para que 
puedan realizar los siguientes trámites.

a) Pensiones Anses e IPS
b) Trabajo y Cupo Laboral 4%
c) Automotores , franquicias
d) Pase para viajar
e) Derechos CUD,. Tramites y Renovación
f) Asesoramiento Jurídico con presencia de un Profesional.

2°)  Con  motivo  de  celebrarse  el  03  de  Diciembre  el  día  Internacional  de  las  Personas  con
Discapacidad  hemos realizado a nivel Nacional y Latinoamericano un Panel Virtual con distintos
expositores  y  en  el  cual  el  que  suscribe  tuvo  intervención  como uno de  los  Panelista  por  la
Argentina.

3°)  Desde la  Asociación  Árbol  de  la  Vida  cuya Presidenta  es  la  Sra.  Lili  A  Ramirez  Hidalgo se
realizaron las siguientes actividades:

a) Asesoramiento escolar para Personas con Discapacidad e indagación con las supervisiones
de escuelas comunes y escolares. A cargo de las Licenciadas  Silvina Santangelo y Andrea
Piro.

b) El 03 de diciembre día Internacional de las Personas con Discapacidad participamos de una
actividad en el Centro Cultural Marco del Pont, organizado por la Comuna 7 cultural por el
día nacional del tango en homenaje a Agustín Magaldi

Nuestros medios de Comunicación son:  Whassap: 1166430904 -1164886375 – 

4°) Invitamos a sumarse a esta Comisión a todos aquellos miembros que deseen trabajar por los 
derechos de las Personas con Discapacidad. Con motivo de estar cerca las próxima Fiestas de 
Navidad y Año Nuevo queremos desearlos a todos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de 
bendiciones. Sin más saludados a Uds. muy atentamente.

NESTOR A CONDE                                  LILI A RAMIREZ HIDALGO                  JORGE A DE ESTEFANO

COORDINADOR                                            COORD. SUP                                           COORD. SUP
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