Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 3 de Mayo de 2018 – 10.00hs.
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) (Bolívar 191 1er. piso CABA).

TEMAS A TRATADOS

1 Se avanzó por parte de la Asociación Argentina de Afasia, en realizar una recomendación al
PE sobre las licencias de conducir. Los principales puntos de la misma son:
Dentro del proceso de evaluación médica para la tramitación de la licencia de conducir o para
la renovación de la misma, se propone una minuciosa evaluación psicotécnica para detectar
si la persona está capacitada para conducir o no, de acuerdo a manifestaciones que afecten
la concentración, la fatiga, la atención, etc., como producto de haber sufrido un ACV con
Afasia. El mismo será ingresado por expediente por la organización en cumplimiento con la
normativa de presentación de la recomendación.
Se pidió mayor asistencia de las organizaciones a la reunión.
Se comenzó a trabajar sobre un proyecto de recomendación a cargo de Fund. Casid, a raíz
del texto del Nuevo Código Urbanístico, en el cual se considera que en algunos puntos
específicos de Tipo de Usos referidos a Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día, los
mismos no están actualizados, ya que datan de la década del 70. Se trabajará en un texto
actualizado de dichas definiciones para presentar el proyecto y lograr ser incorporado en el
nuevo código en esta etapa de discusión en las comisiones en la legislatura.
Se informó también que el mes de Junio, es el mes de la Afasia y se realizará un evento en
dicha fundación el 11 de Junio a las 20hs.
2 Se solicitaron aportes al diagnóstico del Plan Estratégico Participativo Cultural 2018 en los
temas y subtemas donde el grupo aborda de acuerdo al siguiente cuadro
Temas

Subtemas

Dimensión

Diversidad

DS/GTD/DG

Accesibilidad

GTD/DS

Identidad

Equidad e inclusión social

Integración

GTD/DS

Espacio público

DF/GTD/DG

Expresiones artísticas

DS/GTD/DG

Ambiente

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Por último, se acuerda como fecha de la próxima reunión del Grupo de Discapacidad el día 7 de Junio a las
10 hs en la sede del CoPE.

PRESENTES EN LA REUNIÓN
Organizaciones

Representantes

AIME

Beatriz Clavería

ASOC. ARGENTINA DE AFASIA

Silvia Rubio

UCPE

Juan Pablo Collado

FUND. CASID

Diego Glasbauer

ACIERA

José Rivero

UCPE

Alfredo Llana

