Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad

Reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 3 de septiembre del 2020, 10 hs
TEMAS TRATADOS:
Expone Dra. Liliana Licciardi - Responsable de la Junta Evaluadora de Discapacidad del GCBA,
sobre el funcionamiento de esta área, las OSC presentes realizaron consultas pertinentes.
UCPE: Enviará vía email a las OSC, el contacto de la Responsable.
Comisión Normativa: Expone CADIS – Diego Glasbauer expuso que no hubo modificaciones
en lo presentado a la comisión de normativa, si hay alguna nueva la informará a la brevedad al
Grupo de Discapacidad.
Comisión de Seguimiento – enlace Por consenso de quienes participaron, se acordó que la
OSC CADIS- Dr. Diego Glasbauer, representará en la Comisión de seguimiento- enlace con la
Legislatura de la CABA al Grupo de Discapacidad.
UCPE: lo pondrá en contacto con la Lic. Elida Cecconi, quien coordina dicha Comisión.
ACIERA: Expuso que participó, en el taller de actualización del Plan Urbano Ambiental, a cargo
del COPUA, Comenta una situación en la que siente, se le faltó respeto e incomodó, la cual, se
dio en la sala general del COPUA, donde se exponía lo elaborado en los talleres previamente
realizados, resalta que el mismo se desarrolló en una ámbito de respeto y tolerancia, acordaron
antes de salir del taller entre quienes participaron, quienes iban a ser relatoras..
En el relato de las exponentes, la integrante de ACIERA, consideró que comentaban solo un
recorte de lo trabajado, cuando lo manifestó,ante las personas en la sala general, comenzaron a
escribir mensajes en la plataforma virtual, faltándole el respeto. Lo conversó con el Subgerente y
el Relator de Grupo de Discapacidad.
También expone que están trabajando en un borrador de Recomendación de la Línea 147
incorporar una opción para atención de las personas con discapacidad.
Desde el área de salud mental se está incorporando la temática de discapacidad.
UCPE: Cuando la OSC envié el documento, se compartirá la ficha de presentación junto a la
Recomendación vía email para que las OSC, realicen los aportes y observaciones que
consideren.
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Se realizó una mesa de trabajo con ACIERA, para
Recomendación.

colaborar en

la elaboración de la

CADIS: dado que la UCPE tomó conocimiento la cual determinará la
correspondiente.

intervención

Partido Democracia Cristiana: expone sobre Proyecto de Ley “Incorporar a toda la
programación del Canal de la Ciudad la interpretación simultánea la Lengua de Señas o sistema
de subtitulado”, se intercambia sobre el enunciado del Art. 42 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Bs As. Este Proyecto de Ley tuvo muy buena recepción, por parte de lxs
participantes de la reunión.

CADIS: Comenta que en el texto del Art. 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Bs.As, la misma dice que: … “se garantizará las personas con necesidades especiales….”
Propone al Autor del Proyecto colaborar con el mismo, por lo que se pondrán en contacto.
UCPE: Enviará la ficha de presentación del Proyecto de Ley, recepcionarán los aportes y
observaciones de las OSC, vía email, para posteriormente compartirlo al Grupo de Discapacidad.
PEP 2035 para el Desarrollo Económico y la Innovación Social, se realizó el mes pasado el
taller donde participaron las OSC para la revisión del escenario deseado por el impacto de la
pandemia. Recibirán vía email las OSC, el resultado de lo trabajado. El 22 de septiembre se
realizará el próximo taller para trabajar los lineamientos y metas del escenario deseado.
ACIERA: La integrante de a OSC, María Teresa Pagliani de Celli, representará al Grupo de
Discapacidad, en la Comisión “Ad Hoc” del PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan.
Asociación Argentina de Counselors: expone sobre las observaciones y aportes enviadas
desde la UCPE, las cuales recibieron las OSC, sobre el Proyecto de Ley de su autoría “en el
cual trae la propuesta realizada por la Gerencia de la UCPE, en la anterior reunión, quien solicitó
a las OSC, se fundamentará con documentación dentro de los 6 días. Solicita quede registro de
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que no ha recibido ninguna documentación a la fecha por parte de las OSC. Intercambian
pareceres.
CADIS: expone que desde el grupo de discapacidad se decidió que si no había impedimento
desde el punto de vista normativo y no se había recibido ninguna observación o aportes dentro
de los 6 días, propone a lxs presentes, que si están de acuerdo, pase como favorable el
Proyecto. Siendo Relator de este Grupo lo llevará para su tratamiento en la próxima reunión de
Relatorxs, Vicepresidentxas y Director Ejecutivo.
UCPE : Expone que este Proyecto de Ley partió de la Dimensión Institucional , donde se origina
y consideraron que se trasladará para su tratamiento, en las distintas Dimensiones y Grupo de
Discapacidad , donde las OSC , realizan las observaciones, de acuerdo a su espertiz. Los
aportes recibidos, no dicen que no se puedan colegiar. Los Proyectos y/o Recomendaciones se
dirimen su aprobación en el Comité Ejecutivo.
La próxima reunión virtual se realizará el jueves 1 de octubre del 2020, a las 10 hs.
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