Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 4 de Abril de 2019 – 10.00hs.
UCPE – Bolívar 191 piso 1°, CABA.

TEMAS TRATADOS

Se decide que el Dr. Diego Glasbauer, de la fundación CASID continúe como relator del Grupo
de trabajo de Discapacidad del CoPE para el año 2019.
FACIERA propuso semanas antes de la reunión, estudiar la posibilidad de trabajar sobre el
problema de la falta de servidores públicos con conocimiento de LSA lenguaje de señas
argentina, para las dependencias públicas. Por tal motivo se trabajó sobre el conocimiento de la
normativa vigente, en especial la ley 732/01 y modificaciones. En dicha ley se establece que el
gobierno de la ciudad realizara capacitaciones a los agentes en LSA, mediante un convenio con
la asociación de sordomudos de ayuda mutua. No se ha podido determinar cuánto tiempo se ha
realizado dicha capacitación.
Se establece que sería oportuno que se trabaje en una modificación de la ley que consiste en
agregar un artículo a la ley en la que se establezca un incentivo (puede ser monetario o puede
ser algún tipo de beneficio) para aquellos agentes que trabajen en atención al vecino en
cualquier repartición del estado.
Por otro lado, se establece que se debería verificar, tal como lo indica la ley, el cumplimiento de
la instalación del Aro Magnético en los espacios de atención, educación y esparcimiento
dependientes del estado.
Finalmente, se conversó sobre la cumbre de discapacidad que se realizara en argentina en el
mes de Junio y una posible participación del CoPE. En este sentido, el Dr. Glasbauer de CASID
se compromete a realizar las gestiones pertinentes a fin de lograr algún tipo de participación de
este grupo.
Finalmente, se conversa e invita a las organizaciones a participar de taller interdimensiones para
el plan estratégico para el desarrollo económico y la innovación social BA 2035.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

Se realizará el 2/5 a las 10hs en las instalaciones de la fundación CASID, en la calle Espinosa
2536, CABA
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