Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad

El día 5 de marzo del 2020, a las 10,00 hs., en la UCPE sita en Bolívar 191 1° piso CABA se
realizó la reunión del Grupo de Discapacidad.

TEMAS TRATADOS
Se realiza la presentación de quienes participan de la reunión del Grupo de Discapacidad.
UCPE: El Subgerente Lic. Juan Pablo Collado, presenta a quienes van a coordinar el Grupo de
Discapacidad la Lic. Sandra Guttelshon y la Psic. Social Sandra Agüero.
UCPE: Subgerente Lic. Pablo Collado: expone que se ha enviado vía email a las OSC, el
borrador del anteproyecto del “Manual de Funcionamiento” para la Comisión de normativa , las
OSC pueden enviar vía email los aportes y observaciones que consideren, los cuales se
incorporarán, para ser tratados en el Comité Ejecutivo del mes de abril del 2020.
AFASIA- Propone trabajar sobre el C.U.D. (Certificado de Discapacidad Único), el cual se más
equitativo que igualitario. Envío vía email a la UCPE, para invitar a participar de la jornada
“Empatizando “Reflexión, conciencia e inclusión en acción, que se realizará el miércoles 22 de
abril del sd2020, en el horario de 8,30 hs a 12,30 hs, en la Escuela ORT sede Belgrano. El
objetivo principal de esta Jornada es concienciar y sensibilizar a los alumnos y docentes sobre la
discapacidad, favoreciendo la comprensión de sus problemas, y fomentando los derechos, la
dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad. En el link se puede acceder a
información sobre esta jornada:
https://drive.google.com/file/d/1dUHqlJBuT2kpIGPSCyrFYu1itAHHsYa_/view?usp=shar
ing

CASID-propone:
a) Realizar una recomendación para modificar la normativa vigente a COPIDIS, para
presentar en la COFEDI, previamente estudiar la normativa.
b) Procedimiento administrativo: sobre el acceso y derivación para realizar el trámite.
c) Realizar un Manual de procedimiento de Buenas Prácticas para atención de personas con
discapacidad, para que puedan acceder los funcionarios de la CABA

Invita a participar del inicio de reuniones del año 2020 de la Comisión de Discapacidad del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que se llevará a cabo el día miércoles 18 de marzo a
las 14, 30hs., en la Sala Dante Caputo del Palacio San Martin, en Esmeralda 1231 CABA. En el
link se puede acceder a la información sobre la misma.
https://drive.google.com/file/d/1OfgFIooFkIqTi3RXWp2nQLRwAkUp1X0G/view?usp=sharing
Elección de Relator/a Titular y Suplente: Con el consenso de quienes participan de la reunión,
se designan como Relator Titular al Dr. Diego Glasbuer (CADIS) y como suplente de la
dimensión a la Lic. Viviana de Paul (Fundación Argentina de AFASIA). El lunes 2 de marzo
pasado se realizó la reunión de relatores, Coordinadores y Vicepresidentes del CoPE.
Las OSC : quienes participan de la reunión, exponen que el resultado del evento de tecnología
aplicada a las personas con discapacidad , realizado en el mes de noviembre del 2019 , en el
Auditorio de la Jefatura de GCBA, ha sido positivo y de muy buen nivel , pudiendo visibilizar y dar
a conocer lo que trabajan las OSC y el UCPE en esta temática.
Plan de Desarrollo Económico: Desde la UCPE, se envió vía email sobre los días 3 talleres de
trabajo para formular las acciones para cada uno de los ejes del plan. Las fechas y los ejes:
Martes 10/3 - Eje Formación - 9 a 13hs. - Sede UCPE, Bolívar 191 piso 1° CABA
Jueves 12/3 - Eje Empleo - 9 a 13hs. - Sede UCPE, Bolívar 191 piso 1° CABA
Viernes 13/3 - Eje Producción - 9 a 13hs. - Sede UCPE, Bolívar 191 piso 1 CABA
PEP BA 2035 Evaluación y Monitoreo: se solicita desde la UCPE a las OSC, enviar las
observaciones y comentarios vía email.
UCPE: Expone el Lic. Juan Pablo Collado: que se puede consultar en la página de la Legislatura
de la CABA, los Proyectos de Ley.
AIME: invita a participar al” Encuentro Mujer de Hoy “, moderadora Dra. Silvia Céspedes con
inscripción previa en la página : https://aime.org.ar/
CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se realizará el próximo 16 de abril del 2020, a las 10hs en Bolívar 191 1 piso. CABA
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