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Desde 17 de noviembre a 31 de diciembre 

Como primera medida luego del traspaso la CD decide no realizar reuniones internas dada la 
desorganización interna con la que se encuentra la CAS. Por lo tanto, se comenzará a trabajar en una 
reestructuración interna con el fin de tener un mejor funcionamiento y sostenimiento de la Entidad.- 
 
Se mantienen conversaciones con la constructora responsable de la estructura edilicia lindera, que han 
provocado rajaduras y daños serios a la estructura de la sede física de la CAS con la obra que están 
realizando (demolición, excavación y edificación), concluyendo de manera positiva. Se pacta de forma 
verbal (existiendo pruebas mediante chats de Whatsapp) realizar los arreglos necesarios para devolver a 
la sede su estado original comenzando el día 27 de noviembre del 2018. Por tal motivo se informa a las 
asociaciones y posteriormente en las redes sociales, que la sede se mantendrá cerrada durante las 
reparaciones, no pudiendo utilizarla, ni realizar actividades hasta nuevo anuncio. Se realizó una 
convocatoria de voluntarios para realizar apertura de la sede y guardias durante las reparaciones.- 
 
A la vez, la membrana de la terraza de la sede se encuentra en un estado deplorable por la falta de 
mantenimiento, por lo cual se recibe la recomendación de la constructora de repararla lo antes posible, 
de lo contrario se generaría mayores filtraciones que causen humedad, por lo cual los arreglos que la 
constructora estén realizando serían en vano. Se aprueba y se procede a su reparación a cargo del 
albañil Samuel Pszanecky, con un costo total de $28.000 mil pesos de mano de obra y de gastos de 
materiales. Este trabajo se realizó en Enero 2019. 
 
A pesar de la decisión de no concertar reuniones, se tenía compromisos previos antes del traspaso por lo 
que se realizaron unas pocas reuniones con el día 21 de noviembre de 2018 con las siguientes 
entidades/comités: 
 
REUNIÓN CON SEA  
Realizaron una breve presentación de su entidad y acciones. Aclararon que en los cursos que dan solo 
realizan de señas básicas como saludos, abecedarios, etc., nada complejo. Se habló sobre el proyecto 
“Signalo” y la ofensiva que realizó la CD anterior con Google. Se comentó respecto a las remeras y su 
logo. 
 
REUNIÓN CON AAILS  
Se realizó una presentación y se acuerda la continuación de uso de espacio por sus miembros para sus 
reuniones y actividades. Se propone en Febrero comenzar a trabajar en un convenio, dando por razón de 
la demora la reestructuración y resoluciones internas. Se ofrecieron a continuar dando servicio de 
interpretación en reuniones puntuales o pertinentes a la CAS.  
 
CO del 3er Congreso Nacional de Sordos.  
Se realiza una breve presentación y se comunica el lema del evento, así como también se muestra un 
plan de trabajo para la última semana de septiembre de 2019, en el cual se incluirá también al 1er  
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Congreso Nacional de Intérpretes aunque quedan varios detalles a definir. Se habla en relación a la 
recaudación que la CAS se encuentra con la cuenta cerrada y por ende no se puede utilizar por el 
momento hasta nuevas novedades.  
 
27/11 - A AAILS se le envió una nota de reconocimiento a su entidad con el fin de afiliarse a WASLI. 
 
07/12- Por intermedio de AAILS se recibió una donación de Circus BA de un monto de $5.000.- pesos.  
 
10/12 - La CAS toma conocimiento de la preocupación del llamado “gatillo fácil” y se envía una nota al 
Diputado Pablo Kosiner para tratar el “Reglamento General para el empleo de Armas de Fuego por parte 
de las fuerzas Federales de Seguridad”, Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación. 
No se recibe respuesta alguna.  
 
Se acuerda realizar un retiro en Córdoba, en los días 18, 19 y 20 de Enero de 2019 con el fin de trabajar 
en cuestiones internas, armar posturas y reestructuración.  
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