Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
El jueves 4 de marzo del 2021, a las 10 hs, se realizó la primera reunión modalidad virtual

TEMAS TRATADOS
- Cumpliendo lo que establece la Comisión Normativa, en el Capítulo 4 en los artículos 9, 10 y
11, las Osc presentes, realizaron propuestas para nominar y postular para Relatoras/es.
Designando como Relator Titular al Dr. Diego Glasbauer- OSC Fundación CASID y cómo
Relatora suplente a María Teresa Pagliano de Celli- OSC FACIERA.
-FUNDACION CASID: representa al Grupo de Discapacidad en la Comisión normativa expone
que no se ha reunido la Comisión Normativa, debido al receso, por lo cual no hay novedades
para comentar, que en el dia de la fecha se realizará la Asamblea para elección de Autoridades
del Consejo de Planeamiento. Las/os Vices antes se votaban por ternas, en esta elección se
vota por personas.
-CEPUC: Aclara que deben reunir ciertos requisitos para poder ser propuestos/as, dado los
cambios que ha realizado la Comisión Normativa.
-UCPE: Informa que la Asamblea se realizará a las 13 hs, en forma virtual y presencial en
CUCICBA.
-FACIERA: Propone trabajar en la vida independiente de las personas de discapacidad, un botón

de acceso con un referente con un seguimiento y atención por cada Comuna. También
viviendas con adaptación para personas con discapacidad. Propuso realizar el seguimiento de
la Recomendación de la Línea 147 opción atención para personas con discapacidad y Proyecto
de Ley de Fibromialgia
-CEPUC: Comenta que la Ciudad sea accesible e inclusiva para todxs, incorporar la
adaptación de la vivienda, que les sirva a cualquier persona, sabemos que hay discapacidades
desde el nacimiento, pero hay otros que se incapacitan en la adultez. Quien construya tenga en
cuanta, como por ejemplo los edificios que tienen amenities, tableros bajos o horizontales.
También ver
el taxi accesible
-FACIERA: Expone sobre Centros de Días, las personas trastorno espectro autista, cuando no
cuentan con obra social, hay familias que están la informalidad, ver la posibilidad de que haya
un centro de dia , que trabaje con esta discapacidad.
Talleres protegidos: las personas con discapacidad, una vez que se retiran no tienen una
jubilación ni ingresos

UCPE: expone que el 26 de febrero del presente año, se ha realizado en forma virtual, el taller
sobre planes de sector, identificación de casos de intervención donde participaron las OSC del
CoPE
Sobre el PEP 2035 Desarrollo Económico y la Innovación social con perspectiva metropolitana,
se continuará trabajando sobre los ejes y lineamientos.
Las Recomendaciones: Línea 147 opción atención a personas con discapacidad (FACIERA) e
Incorporar Lengua de Señas y subtítulos en el canal de la Ciudad (PARTIDO DEMOCRACIA
CRISTIANA). Las cuales fueron tratadas en el Comité Ejecutivo último del Año 2020, se han
dado curso como corresponde.
FACIERA: quien representa al Grupo de Discapacidad en la Comisión Ad Hoc, expone que
trabajará en relación a esta actualización en el ítem sobre personas en situación de calle e invita
a participar y colaborar a las OSC presentes con aportes en los indicadores y fuentes de
búsquedas para las Metas 2018-2019.
En la Comisión de enlace que realiza el seguimiento de Proyectos de Ley, en la Legislatura de la
CABA, presentados por el CoPE, estuvo sin seccionar por el receso parlamentario.
La próxima reunión se realizará el jueves 8 de abril del 2021 a las 10 hs.
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