Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad

Reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 1 de octubre del 2020, 10 hs

TEMAS TRATADOS:
Se presentan quienes asisten a la reunión.
Expone la Secretaria General Coordinadora Victoria Belotti de la Comisión para la Plena Participación
e inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) junto a la Jefa de Gabinete Lic. Mariel Meyer
y la intérprete Lengua de Señas Argentinas Verónica Valeira, sobre las áreas que integran esta
Comisión, lo que desarrolla cada una de ellas y las acciones que vienen realizando en el marco del
Covid 19.Una vez finalizada la exposición, se abre a preguntas e intercambian consultas las OSC
presentes. Las pendientes se enviarán vía email a Coordinación para posteriormente ser remitidas a
la Jefa de Gabinete.
Comisión Normativa: Expone Dr. Diego Glasbauer- Fundación CASID ,se trató en la 1era Asamblea
del año, realizada el pasado lunes 28 de septiembre del 2020. También explica la metodología
acordada en el Comité Ejecutivo sobre la presentación de Iniciativas de Ley, Recomendaciones serán
tratadas en la reunión que se realiza una vez por donde participan Relatoras/es, Vicepresidentes/as,
Director Ejecutivo y la UCPE. Es por eso que para poder ser tratados deben enviarlos con antelación,
para que puedan dar lectura antes de la reunión.
UCPE: Recuerda que las iniciativas de Ley y /o Recomendaciones, para presentarlas deben ir
acompañadas por una nota de la OSC, la ficha y el documento. El CoPE realiza Planes Estratégicos a
mediano y largo plazo, incluyendo a las ODS.
Partido Democracia Cristiana: Propone incorporar un artículo a la Ley 5648/16, de Taxi Accesible,
sobre gratuidad para las personas con discapacidad. Las OSC presentes intercambian pareceres

sobre esta propuesta.
UCPE: Sobre el Proyecto de Ley Incorporación del Lenguaje de señas en el Canal de la Ciudad de
Buenos Aires y subtitulado, presentado por el Partido Democracia Cristiano, se solicita a las OSC
que quieran realizar observaciones y/o aportes pueden realizarlo vía email a la OSC Autora del
Proyecto de Ley o a esta Coordinación .
Comisión de enlace: Expone el representante del Grupo de Discapacidad CASID - Dr. Diego
Glasbauer comenta que la próxima semana se estarán volviendo a reunir para coordinar acciones de
trabajo de esta Comisión.
UCPE: invita a las OSC a participar el próximo viernes 2 de octubre a las 9,30 hs, en forma virtual, el
taller de a actualización de los Ejes y Lineamientos del Plan Estratégico Participativo para el
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Desarrollo Económico y la Innovación Social 2035, se trabajará de acuerdo al resultado del anterior
taller sobre las modificaciones del escenario deseado por la situación de la Pandemia.
Sobre el PEPBA 2035 elaborado en el año 2017, se realizó reunión con las OSC, para trabajar en la
evaluación y monitoreo del Plan, sobre la revisión del Eje de Buenos Accesible, Equitativa e
Inclusiva, las metas del 2018-2019. Representa al Grupo de Discapacidad la OSC ACIERA, María
Teresa Pagliano de Celli. Sobre esta revisión se realizará un informe que se presentará la semana
próxima
CADIS: Comenta sobre la importancia de sumarse de que las OSC que integran el Grupo de
Discapacidad, puedan colaborar en la revisión del mismo, como así también la participación en la
elaboración del PEP 2035.
ACIERA- María Teresa Pagliano de Celli: Expone que integra la Comisión Ad Hoc para la revisión del
PEP 2035, que trabajará en relación a esta actualización en el ítem sobre Personas en situación de
calle. No hay metas 2018-2019 a actualizar con respecto a Discapacidad.
La próxima reunión virtual se realizará el jueves 5 de noviembre del 2020, a las 10 hs.
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