Acta sesión ordinaria N°46
Consejo Consultivo de la Discapacidad
Fecha: 26/10/2020
Hora Inicio: 16:40
Hora Término: 18:55
Asistentes:
Consejeros/as: César Rodriguez, Patricio Jaramillo, Roberto Pacheco, Paula Silva, Gustavo
Vergara, Victor Danigno, María Antonieta Aguilera.
SENADIS: María Ximena Rivas, Francisco Subercaseaux, Francisca Giménez, Morelia
Martínez y Eduardo Figueroa.
1. Voto Asistido:
● Directora María Ximena Rivas, excusa la demora en la pauta de prensa sobre voto
asistido para las personas con discapacidad, explica que tenemos que adaptarnos
como Servicio a las indicaciones y agenda del MDSF. Sin embargo, para los procesos
que vienen, se intentará informar con más tiempo al Consejo, para que puedan bajar
la información a las organizaciones, y estar mejor preparados para futuras elecciones.
●

Sobre el proyecto de ley de escaños reservados para pueblos originarios, que incluye
una indicación de reserva de cuota en las candidaturas al órgano constituyente para
personas con discapacidad, se aclara que SENADIS ha respaldado la iniciativa y se
está trabajando en forma coordinada con MDSF en la tramitación del proyecto.

●

César Rodríguez, señala que desde la sociedad civil están muy preocupados por el
voto asistido y que enviaron un oficio con propuestas al SERVEL en septiembre.
Además, comenta diferentes inconvenientes que presenció en los locales de votación
y que solicitará entrevista con la autoridad del SERVEL para insistir en las
obligaciones en la implementación de accesibilidad universal de procesos electorales.

2. Cambio Dirección Nacional SENADIS:
●

Directora Maria Ximena Rivas, informa sobre su salida del Servicio. Se publicó un
Comunicado en la página web de SENADIS el 1 de Octubre de 2020 y comenta los
motivos de su salida.

●

Victor Dagnino, propone que como Consejo deben pronunciarse y expresar su
disconformidad con la decisión de salida de la Directora.

●

María Antonieta Aguilera, comparte la propuesta.

●

Roberto Pacheco, agrega que no le parecen adecuados los motivos indicados a la
Directora para fundamentar su salida.

●

Directora Maria Ximena Rivas, comparte su experiencia de trabajo durante su
segundo periodo como Directora Nacional de SENADIS.

●

César Rodríguez, plantea que es necesario exigir el correcto funcionamiento del
Consejo Consultivo, sobre todo en el contexto actual, por la relevancia de la
participación de la sociedad civil.

●

Paula Silva, agradece el trabajo de la Directora y apoya la molestia general por su
salida y pide que se deje constancia en acta, además, comenta que no se ha permitido
la participación que el Consejo debería tener.

●

Directora Maria Ximena, lamenta tener que dejar la Dirección Nacional del Servicio y
agradeció las palabras de las y los Consejeras/os.

●

María Antonieta Aguilera, recalca la necesidad de pronunciarse sobre eventual
discriminación en los motivos indicados a la Directora para su salida, además de
manifestar su molestia y preocupación por la rotación de Directores del Servicio y
Ministros. Agrega la urgencia de hacer valer el rol del Consejo y destaca el trabajo
realizado en pandemia con las residencias.

●

Directora Maria Ximena Rivas, comenta que es necesario reforzar la gestión de
residencias, pero además falta presupuesto. Detalla todo el trabajo realizado en esta
línea. Finalmente se despide.

●

Se presenta Francisco Subercaseaux, Director Regional Metropolitano. Explica que él
estará subrogando la Dirección Nacional, mientras se realiza el proceso de Alta
Dirección Pública y se nombre un nuevo/a Director/a del Servicio. Solicita a los
Consejeros/as que se presenten y propongan el tema más relevante en que crean, se
pueda avanzar en estos meses.

3. Presentación Consejeros/as:
●

En su presentación, todos los Consejeros/as informan sobre su organización de base
y el trabajo que realizan.

●

María Antonieta Aguilera, recalca que no es bueno que se cambien tan seguido los
Directores/as del Servicio, porque así es difìcil avanzar en la implementación de
políticas públicas.

●

Paula Silva, comenta que es la Consejera que representa al Consejo Consultivo de
SENADIS en el Consejo del MDSF. Menciona que compartió vía email a los
Consejeros/as presentación sobre la encuesta complementaria de Bienestar Social,
vista en la última sesión del Consejo MDSF. Comenta además sobre su experiencia y
trabajo respecto al proyecto de ley sobre capacidad jurídica de las personas con
discapacidad, en el cual no se ha avanzado, siendo un compromiso asumido por
nuestro país al ratificar la Convención.

●

Roberto Pacheco, recalca la importancia de que se tome en cuenta al Consejo
Consultivo.

●

Gustavo Vergara, aborda la accesibilidad a la televisión, accesibilidad de los
estudiantes sordos a la Educación Superior; y la calidad del servicio de los intérpretes
profesionales. Cuestiona la falta de un rol activo de SENADIS en estas materias y la
importancia de reforzar el Servicio para representar a las PcD. Agrega además la
necesidad de tener intérprete de lengua de señas en todos los servicios públicos.

●

Patricio Jaramillo, sugiere que se elija al Vicepresidente del Consejo. Comenta
además sobre su situación respecto a su nombramiento como Consejero.

●

Cesar Rodriguez, señala la importancia de reconocer la responsabilidad del Estado
en la discapacidad de las víctimas de talidomida en Chile y su reparación. Coincide
con los puntos de Patricio y agrega la necesidad de reunirse con SERVEL para
abordar la accesibilidad en los procesos de votación.

●

18:30 Paula Silva indica que se debe retirar, comenta que adhiere a reunirse con
SERVEL.

●

Francisca Giménez solicita palabra para entregar información relevante, antes de que
se retire Paula de la reunión. Comenta brevemente sobre el trabajo conjunto que se
está realizando con MINSAL, para elaborar recomendaciones para el retorno a
actividades presenciales de entidades que trabajan con personas con discapacidad,
como por ejemplo centros de día y residencias. También respecto al proyecto de ley
sobre capacidad jurídica de PcD.

●

César Rodríguez expresa su molestia por las interrupciones y retoma su intervención.
Le parece que se debe trabajar en modificaciones a la Ley 21.015 y también cambiar
la Credencial de Discapacidad, eliminando los datos sensibles.

●

En base a lo conversado en la reunión, Francisca Giménez propone que en la próxima
sesión se aborde Presupuesto 2021, balance Ley 21.015 e invitación a SERVEL.

