ACTA SESIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL REGIÓN DE VALPARAÍSO
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

FECHA:

17 de Agosto del 2017, 10:50 hrs.

TIPO DE SESIÓN: Sesión Ordinaria
HORA INICIO: 11:15 hrs.
HORA CIERRE 13:40 hrs.
ASISTENTES:
INTEGRANTES

AURELIO ROJAS
CECILIA AGUAYO
GLORIA GONZALEZ
ANDRES PODESTA
LUIS MARCOTTI
MARIANA LAZO (Asesora Seremi del Trabajo)
LORETO TORRES, SENADIS
,
PiLNS
()OS
Se abre la sesión con la lectura del acta anterior, de lo cual fue aprobada
unánimemente
Rubén Marcotti nos cuenta el aporte de Anglo-América que se le entregara a
su Institución Centro de Equitación Terapéutica Integral Santa Teresa. Recibe
las felicitaciones del Consejo Civil Regional Senadis, Valparaíso, por su gran
labor que ha llevado durante años sin bajar los brazos y sin ayuda ni aporte
de ninguna entidad Gubernamental y/o Municipal.
En el tema del + Capaz se ve la necesidad de arreglar las bases para que sea
un programa más efectivo a los objetivos que se quiere lograr, como por
ejemplo: los cursos a dictar sea pertinente al grupo de beneficiarios a
capacitar y lugar, como también tengan real inserción laboral.
Rubén Marcotti pregunta, ¿porque es responsabilidad de las OTEC en la
colocación laboral de los beneficiarios a los cursos de capacitación?, Mariana
Lazo responde en que es una responsabilidad compartida entre las OTEC y la
entidad Públicas y así poder hablar de Inclusión.

Se hace propuesta de trabajar con las Organizaciones Sociales para
concientizar en el tema de emprendimiento e Inclusión Laboral y la nueva ley
de Cuota.
Karla Vicencio dice que las empresas son ignorantes al trato de la
discapacidad y hay que sensibilizar pues ellos prefieren pagar el costo de la
mu lta.
Gloria acota de hacer educación cívica a las empresas.
Abel Gallardo se dirige a nosotros para darnos las gracias puesisiendo el
Seremi del Desarrollo Social, aprendió mucho con nosotros, y quiere seguir
haciéndolo, nos comunica que cesa sus funciones pues va a candidato a
Senador.
El Cosoc reconoce su gran labor con nosotros en su disposición en trabajar y
aprender nuestro tema de discapacidad.

Se da término de la reunión a las 13:45 y queda fijada la próxima reunión
para el día 13 de Septiembre 2017.
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