Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Minuta de la reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 4 de Noviembre del 2021, a las 10 hs
TEMAS TRATADOS:
Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones:
Las OSC plantean ejes y temáticas para trabajar en el 2022.
FACIERA hace hincapié en la necesidad de elaborar un proyecto de ley o recomendación
respecto a la introducción de la LSA en todos los niveles educativos y también los organismos
públicos. Trae el ejemplo del SAME. UCPE comunica los vínculos realizados con las creadoras
de LSAapp y la Confederación Argentina de Sordos.
FACIERA nombra lo fundamental de incluir a la discapacidad como eje transversal en todo lo
trabajado por el CoPE.
FUNDACION PARA EL ATLETISMO ASISTIDO propone trabajar sobre la necesidad de
pirotecnia sonora cero por la afectación que tiene sobre las personas con discapacidad y otras,
también a los animales. Las OSC se comprometen a buscar información al respecto y revisar si
existen proyectos de ley ya presentados en la Legislatura respecto de este tema.
APDH se presenta, cuenta que constituyeron una Comisión de Discapacidad hace poco tiempo y
agradece la invitación al GT de Discapacidad. Comunica el trabajo que están haciendo con la
Fundación Rumbo respecto al Código edilicio que se aprobó en el 2018 y la reducción de los
espacios en los departamentos que se construyen a partir del mismo, cuyos baños, puertas,
habitaciones no permiten el ingreso de sillas de rueda. Propone trabajarlo en el GT de
Discapacidad. FACIERA acuerda trabajarlo. UCPE propone hacerlo de manera transversal junto
a otras Dimensiones del CoPE para aprovechar la expertise de otras OSC.
Iniciativas de Ley/ Recomendaciones
RECOMENDACIÓN CAMBIADORES ACCESIBLES de FACIERA. FACIERA presenta la
recomendación y el trabajo conjunto hecho con FUNDACION PARA EL ATLETISMO ASISTIDO
y CASID. La recomendación propone que las nuevas construcciones de baños incluyan estos
cambiadores para personas adultas, pero también el uso de camillas plegables en los baños que
ya existen. Las OSC se manifiestan de acuerdo con la recomendación.
UCPE actualiza sobre los Talleres realizados para la actualización del Plan Urbano Ambiental,
del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035, y
el PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan 2017. Las OSC del GT de Discapacidad buscan
incluir en todos los Planes a la discapacidad.
Comisión de Normativa. FACIERA informa que se está trabajando sobre el segundo manual
que se está armando para reflejar los cambios que se fueron dando en el CoPE. Circuló un
formulario donde incluir propuestas de que surjan de cada Dimensión y Grupo de Trabajo. Invita
a las OSC a presentar propuestas para el mismo.

Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Comisión de enlace y Proyectos de interés actualmente en la Legislatura. FACIERA informa
que están teniendo contacto con legisladores y celebra los logros que se han tenido durante el
año.
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