Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Minuta de la reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 1 de julio del 2021, a las 10 hs
TEMAS TRATADOS:
1. Actualización del Plan Urbano Ambiental
Se realizaron las presentaciones sobre los avances e informe de los aportes al Plan de
Sector Ribera del Río de la Plata y de los aportes al Plan de Sector de la Avenida General
Paz que se pueden descargar de los siguientes links:
https://drive.google.com/drive/folders/1WotsC3NjqWZ_TxleR_DlGGUNKV5JWTBQ?usp=sha
ring
https://drive.google.com/drive/folders/1gq7FoRkwe9GpdMiEySBdtUNh7YVDmmg?usp=sharing
El objetivo de estas presentaciones es que todas las organizaciones del Consejo tomen
conocimiento del trabajo realizado por las organizaciones del CoPE que integran los equipos
de trabajo de ambos planes y puedan realizar observaciones y/o propuestas con el fin de
presentar las carpetas de trabajo en el Comité de Julio para que sea incluido en el Orden del
día de la Asamblea de la mitad año para su aprobación.
Se adjuntan los formularios correspondientes para realizar aportes en cada plan:
Formulario aportes al Plan de sector de la Ribera del Río de la Plata
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuj4qB54iOsW4MHjPK2UA2R4cQwelBg67gtL
Y-sOorXa97g/viewform
Formulario aportes al Plan de sector de la Avenida General Paz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvuAlCTRwzUsdCsZAdOw5HbMACh3Zxb4F3
0vt0pn8wH7sxg/viewform
2. Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones
- PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL ATLETISMO ASISTIDO.
- Se presenta quien representa a la Fundación para el Atletismo Asistido. Expone sobre los
obstáculos que hay en la ciudad para el uso de sillas de ruedas posturales, principalmente el
ángulo que forman las rampas con la bocacalle.
- Las organizaciones le dan la bienvenida.
- CASID invita a hacer un estudio de las condiciones de accesibilidad universal que se
utilizan en otros países a fin de armar una recomendación para la planificación del
urbanismo general con esa perspectiva.

Minuta de Reunión
Grupo
de
Discapacidad
- LENGUA DE SEÑAS (LSA).
- UCPE comenta que tendrá una reunión con un representante de la Universidad de la
Ciudad de Buenos Aires para conocer sobre la capacitación en lengua de señas que se
ofrece actualmente y la posibilidad de incluirla como obligatoria en toda formación.
- FACIERA expone sobre la Ley 732 de CABA y refiere que es una ley que sirve de base
para las recomendaciones que está pensando el grupo de trabajo. Propone averiguar su
alcance y aplicación.
- UCPE recomienda identificar hasta dónde aplica el concepto de "agente" que la ley
propone. A qué trabajadores del Gobierno de la Ciudad incluye.
- CONTENEDORES ACCESIBLES.
- FACIERA expone sobre un borrador de recomendación que escribió. CASID hace
sugerencias para mejorar el texto de recomendación que fue trabajado y presentado por
FACIERA.
- UCPE comenta que conviene acompañar la recomendación con propuestas sobre cómo
resolver el problema, investigar cómo se hizo en otros países, y ampliar en la recomendación
el alcance que tiene la misma no solo a personas con discapacidad sino también a adultos
mayores. Invita a tener listo el nuevo texto para la reunión de agosto a fin de terminar de
trabajarlo allí y después continuar con el proceso que tienen las recomendaciones en el
COPE.
- CASID comenta que hará una consulta al Foro Internacional de Expertos en Accesibilidad
en el que es parte para recibir comentarios y posibles soluciones de otros países.
- FACIERA comparte que la propuesta tiene que ver con buscar adaptar lo que ya existe así
implica bajos costos.
3. Iniciativas de Ley/ Recomendaciones
- Las organizaciones no hacen comentarios
4. Comisión de Normativa.
- FACIERA comenta lo trabajado en la última reunión: La reglamentación de las diferencias e
incumbencias de las mesas de trabajo, grupos de trabajo y dimensiones. La posibilidad de
incluir como condición para la inscripción de nuevas OSC al COPE el cumplimiento con la
reglamentación de la IGJ sobre paridad de género en los cargos directivos.
5. Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social
BA 2035. UCPE comenta que se retomará en el 2do semestre se trabajará para tenerlo
definido, se informará a las OSC.

6. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan 2017. UCPE comenta que se realizará
en el 2do semestre del año.
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7. Comisión de enlace y Proyectos de interés actualmente en la Legislatura. FACIERA
comenta que la semana próxima se hará una reunión con la Comisión de Salud para
presentarle los proyectos del COPE.
8. Confirmar día, horario y lugar próxima reunión del Grupo de Discapacidad. Jueves
5 de Agosto 10hs.
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