Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Minuta de la reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 2 de Septiembre del 2021, a las 10 hs
TEMAS TRATADOS:
- Participan de la reunión la Lic. Ilda Domínguez, Directora General de la Dirección General de
Educación Especial perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y
Érica Olivera, asesora pedagógica de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, del Ministerio de Educación del GCBA quienes hacen una presentación de cómo está
organizada la Dirección y lo que está trabajando actualmente. La Dirección trabaja con una
mirada inclusiva y de la diversidad en la discapacidad, y apunta a que el trabajo sea transversal
a otras áreas de gobierno y de cambio cultural de la sociedad. La Dirección tiene dos áreas de
trabajo, una vinculada al apoyo de las trayectorias escolares en los Niveles que requieren de una
configuración que se brinda desde educación especial y otra las escuelas que brindan tarea
pedagógica en sede para aquellos alumnos que presentan algún diagnostico particular y
precisan esa intervención más precisa. También dependen de la Dirección las Escuelas
domiciliarias y hospitalarias. Quedan disponibles para continuar el contacto y la colaboración
mutua.
Se abre el espacio a la presentación de las OSC presentes, quienes además agradecen la
participación y presentación. Se da un tiempo para comentarios y preguntas.
CASID pregunta sobre la formación de los docentes que trabajan en educación especial, sobre la
capacitación en áreas de gobierno que tienen pasantes trabajando y si la Dirección está
planteándose el proyecto de ampliar la capacitación que tienen los docentes en escuelas de nivel
para poder recibir alumnos con discapacidad. FACIERA y CASID comparten la idea que tiene el
GT de presentar un proyecto de ley para incluir la enseñanza de lengua de señas (LSA) en todas
las escuelas y todos los niveles.
- Iniciativas de Ley/ Recomendaciones: Contenedores accesibles: FACIERA comunica que la
reglamentación ya pasó por todas las reuniones de Dimensión y Grupos de trabajo y fue
aprobada en todos.
- Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones: CASID propone organizar un espacio de
concientización y sensibilización para todas las OSC del CoPE. FACIERA dice lo necesario de
incluir a la discapacidad en todos los ámbitos. Las OSC se muestran de acuerdo. UCPE invita a
armar un borrador sobre los contenidos.
- UCPE informa que en la Asamblea de agosto se aprobaron los Planes de Sector de Ribera y
General Paz y que la última semana se realizó un Taller de retroalimentación junto con el
COPUA y Antropología Urbana para la actualización del PUA. FACIERA comenta que en el
Taller fue incluida la discapacidad en todo lo trabajado e invita a las OSC a sumarse en todas las
reuniones del CoPE para llevar el tema de la discapacidad como transversal. Las OSC se
muestran de acuerdo.
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UCPE comunica que en breve estará enviando mails convocando a reuniones para trabajar la
Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035 Plan 2017 y el trabajo con el Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035.
Comisión de Normativa: Expone el Dr. Diego Glasbauer y comunica que en la Comisión se está
trabajando sobre las definiciones de Dimensión y Grupo de Trabajo. Se acuerda que las OSC del
GT envíen sus aporten y definiciones para poder ser presentadas en la próxima reunión de la
Comisión. Se hace hincapié en lo fundamental que resultan los grupos de trabajo.
Comisión de enlace y Proyectos de interés actualmente en la Legislatura: María Teresa Pagliano
informa la aprobación de los proyectos de Mujeres que Abren Camino en la reunión de la
Comisión de Cultura. Informa que en la semana habrá una reunión para tratar la adhesión a la
Ley Nacional 26.281 de Prevención y control del chagas.
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