Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 16 de Agosto de 2018 – 11.00hs.
UCPE – Bolívar 191 piso 1°, CABA.

TEMAS A TRATADOS

1 Se realizó la visita de Sergio Albertani, director de The Stage Company, empresa pionera en
realizar funciones distendidas para personas con discapacidad. En la charla se conversó
sobre las cuestiones técnicas que se deben modificar para la adaptación tanto en obras para
niños como para adultos. También sobre el tipo de ayudas que podrían recibir las productoras
por parte del gobierno de la ciudad para poder incentivar a las mimas para ampliar esta oferta
inclusiva. Respecto a esto, las productoras no tributan Ingresos Brutos, por lo que no es
posible que se practique algún tipo de beneficio/incentivo fiscal en favor de estas. Por lo que
el incentivo estaría dado por subsidios en el pago de tickets por parte del Gobierno a
beneficio de organizaciones y establecimientos que trabajan con personas con discapacidad
con un importante descuento en el valor de los tickets.
Sergio, además, se ofreció a realizar, sin costo alguno, una capacitación de cómo realizar las
adaptaciones a los productores de espectáculos interesados en explorar esta temática.
También al personal técnico y artístico del teatro San Martín para la adaptación de sus
espectáculos infantiles y de adultos.
Otra alternativa de ayuda e incentivo, es ayudar a la publicidad y difusión de las obras por
parte del sistema de difusión digital y físico del GCBA.
Se pensó también en la posibilidad de introducir en el ley de mecenazgo, una modificación en
la que se otorgue algún beneficio extra, ya sea en las condiciones (tratamiento preferencial,
modificaciones en montos otorgados, etc.) para los proyectos que sean especialmente
dedicados a las personas con discapacidad.
2 Por cuestiones de tiempo no se pudo trabajar con los 3 proyectos:



Proyecto de recomendación sobre el uso del nuevo símbolo internacional de la
accesibilidad de la ONU.
Proyecto de Ley sobre la incorporación de las funciones distendidas en obras de
teatro y cine en la CABA



Proyecto de recomendación sobre la descentralización de las juntas médicas para la
solicitud de los CUD (Certificado Único de Discapacidad) en las comunas a través de
los CESAC.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Por último, se acuerda como fecha de la próxima reunión del Grupo de Discapacidad el día 6 de
Septiembre a las 10 hs en la sede de la UCPE, Bolívar 191 piso 1°, CABA.
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