ACTA DEL CAP
9 de octubre de 2014

1 Se da inicio a la reunión mensual siendo las 9.30hs, realiza la apertura y continúa a
cargo de la misma el Sr. Claudio Brunori en ausencia del Secretario Sr. Alejandro
González, quién con previo aviso notificó su imposibilidad de concurrir por
problemas de salud. Se realiza lectura del acta del mes de septiembre, la cual es
aprobada de forma unánime.
2 Presentación de AMAT. Están presentes los representantes titular y alterno, la Sra.
Claudia Almeira y el Sr. Carlos Corti junto a la Sra. Graciela de Errea, presidente de
Amat, quien da una descripción de las tareas que realizan en su ONG. Entrega una
nota informando la realización de un congreso los días 14, 15 y 16 de noviembre en
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, expresando su deseo que las ONGs
integrantes del Cap acudan al evento. Invita al CAP a participar con un espacio de
difusión de su tarea dentro del Congreso, amplía su invitación para que el CAP
realice su reunión mensual en la mencionada ciudad, indicando que se habilitará un
lugar apropiado a tal efecto. Se mantendrá comunicación directa por mail y por
teléfono.

3 Reglamentación de la ley.


El Sr. Roberto Isa comunica las novedades con respecto a la ley, el expediente
se encuentra para resolución en los ministerios de Economía y Trabajo. Presenta
también una copia de la carta enviada al presidente de la Corte Suprema de
Justicia Dr. Ricardo Lorenzetti.



Resolución 972/2014. El Lic. Walter Espinosa habla sobre políticas de empleo
para personas trasplantadas y en lista de espera. Se hace referencia a la
Resolución 972/2014 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
publicada recientemente. La Sra. Nora Salibi de Pich, cuenta la experiencia de
Fundayt en Córdoba, en el programa Primer Paso, con capacitación de un año y
luego empleo, con un sueldo de $ 1500 por 20 hs. de trabajo semanal;
actualmente muchas personas quedaron fijas en sus empleos.



Alcances de la ley 26.928. Se explica sobre los alcances de la aplicación por
analogía de la ley de discapacidad para aquellos aspectos que la ley 26.928 no
explicite.

4 Temas varios.


Presentación de la Asociación Trasplantados Unidos. Su presidente, la Sra.
Adela Roa informa que obtuvieron su personería jurídica en el mes de mayo y
tienen su sede en la localidad de Vicente López, pcia. de Buenos Aires. Cuenta
las tareas que se realizan y destaca la importancia de los deportes, el incentivo a
la actividad física, la salud y lo social en las personas trasplantadas. Con el
apoyo de la municipalidad de Vicente López organizan un evento “Peña por la
vida” que se realizará en la calle Laprida 150, salón de convenciones el día 25
de octubre 2014 a las 21 hs



Presentación Asociación Misionera Compartir. El Sr. Aldino Rodríguez,
vicepresidente, informa que hace dos años que tienen personería jurídica y la
presidente es la señora Mirna Gabriela Zorat.



Presentación Fundación Raíz. El Sr. Julio Varela, presidente, habla de su
experiencia en San Juan y cuenta sobre las tareas realizadas en la provincia
sobre la promoción del trasplante de órganos. El vicepresidente es el Sr. Aldo
Grafigna.

5 Presentación de la Sra. Luciana Juárez Balsagna. Presenta su libro “HILOS DE
ORO” en el cual ella cuenta toda su experiencia de vida en diálisis y su camino al
trasplante, emociones y dibujos de los momentos que vivió completan su historia
volcada en las páginas del libro
6 Taller SINTRA a cargo del Lic. Walter Espinoza

REUNIÓN PLENARIA
Se trata la invitación realizada por AMAT para la realización de la reunión de Noviembre
en Mar del Plata. Aprobada.



Se le pedirá a la Sra. Graciela de Errea que remita una nota formal con la
invitación correspondiente.
Se realiza nota para el Directorio autorizando y se entrega por mesa de entradas.

Petición a Walter Espinoza para la realización de un taller en la próxima reunión.
Aprobada.

Próxima reunión: 14/11/2014

