Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: Jueves 3 de Junio del 2021 – 10HS - ZOOM
La UCPE comienza la reunión comentando sobre la salud de Sandra Agüero. Por otro lado,
presenta a Carolina Pinochi quien será co-coordinadora del grupo en conjunto con Sandra.
1. Comisión de Normativa:
Faciera solicita que participen de la Reunión de Relatores los relatores suplentes a fin de
conocer la dinámica. Además sugiere que las recomendaciones tengan un número de legajo,
como los proyectos de ley, para poder hacer el seguimiento.
2. Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones:
Sobre la recomendación sobre vacunación hecha por Democracia Cristiana, la UCPE comenta
que ya se incorporó a las personas con discapacidad a la vacunación.
FUNDACION CASID propone abordar y trabajar en el grupo la perspectiva de la accesibilidad
universal para poder luego ampliar a las otras dimensiones y grupos. Comenta la idea de
invitar a profesionales al grupo para profundizar en el tema. AIME acuerda con la propuesta y
menciona la experiencia en Uruguay sobre cartas accesibles en restaurantes y bares. Faciera
acuerda también y comenta que en Faciera están trabajando por una recomendación de
contenedores de basura accesibles para que PcD puedan realizar sin mayores problemas la
colocación de residuos en los contenedores que están en la calle. Además comparte la
propuesta de agregar a la lengua de señas como materia opcional o idioma en las escuelas.
Mujeres por la Nación nombra la importancia de incorporar la lengua de señas en todas las
instituciones públicas –hospitales, escuelas- y privadas. Comparte dato sobre aro magnético
sin costo que ofrece la Mutualidad de hipoacúsicos.
FUNDACION CASID sugiere reunirse con funcionarios del Ministerio de Educación para la
inclusión de la lengua de señas en las escuelas y de todas las personas con discapacidad.
La UCPE nombra a la Unicaba como ámbito donde iniciar la inclusión de la lengua de señas en
la formación de docentes.
FUNDACION CASID expone la idea de proponer aumentar los salarios a los trabajadores del
gobierno de la ciudad, de salud, educación, seguridad, etc., que tengan conocimiento de
lengua de señas.
UCPE sugiere investigar y hacer un relevamiento de la normativa actual existente respecto a la
lengua de señas, tanto en CABA como en Nación. Para a partir de esa búsqueda identificar qué
propuestas pueden hacerse. Se propone hacer una mesa de trabajo para abordar este tema
puntual para el jueves 10 de junio, 10hs. Todas las organizaciones acuerdan.
La UCPE comenta que el miércoles 30 de junio a las 10hs en la Dimensión social habrá una
presentación del trabajo que se hace en el Hospital de Odontología Infantil Don Benito
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Quinquela Martín respecto a la integración de niños con discapacidad. Invita a todas las
organizaciones a participar de la reunión. FUNDACION CASID comenta brevemente el abordaje
que hacen en el Hospital y propone armar un listado de preguntas para enviar de antemano a
las personas que hagan la presentación.
3. Iniciativas de Ley/ Recomendaciones
No hay comentarios en este punto.
4. Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035
La UCPE manifiesta que se están rearmando las fechas y se van a estar convocando las OSC
para iniciar el camino final del plan.
5. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan 2017
La UCPE recuerda que se abordará en el segundo semestre del año.
6. Actualización del Plan Urbano Ambiental
La UCPE comenta que el jueves se realizó el tercer taller de los planes de sector, donde se
abrió la discusión a distintas áreas del gobierno, COPUA y al foro participativo de la ciudad.
7. Comisión de enlace y Proyectos de interés actualmente en la Legislatura
Faciera explica cómo funciona a comisión y cuáles son sus objetivos. Comenta sobre la reunión
que la comisión tuvo con la comisión de cultura y de salud para comentarles los proyectos
presentados por el COPE.
8. Próxima reunión será el jueves 1 de Julio 10hs
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