Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Minuta de la reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 5 de Agosto del 2021, a las 10 hs
TEMAS TRATADOS:
Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones:
- Contenedores accesibles: FACIERA expone brevemente el contenido del texto del Proyecto de
Recomendación que redactó. Todas las OSC se muestran de acuerdo con el mismo. UCPE
comparte un modelo de Recomendación para usarlo como guía para el diseño final de la misma.
- LSA: FECEP comparte el formato que tiene el Curso de LSA en la Asociación Mis Sordos. El
mismo tiene una duración de 3 años y se divide en tres módulos. Las OSC se muestran
interesadas y hacen consultas.
FACIERA hace hincapié en la existencia de la Ley N° 732 de CABA y propone armar un borrador
de Proyecto de Recomendación para su implementación.
MUJERES POR LA NACION comunica que desde su organización están llevando adelante la
formación de Operadores sociales en discapacidad para personas que asisten personas con
discapacidad. La formación cuenta con dos niveles de LSA. Explica que se está trabajando en la
aprobación de una Ley Nacional de reconocimiento de la LSA como lengua oficial. Comparte su
experiencia con la Línea 147 en donde no contaban con la información de contacto del Registro
de intérpretes.
COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS comenta la existencia de un
documento de trabajo del INDEC del 2019 que puede usarse de insumo para la recomendación.
FACIERA dice de averiguar en qué estado está el proyecto de recomendación que se hizo desde
el GT de Discapacidad sobre agregar una opción en la Línea 147 que ofrezca información sobre
discapacidad.
Iniciativas de Ley/ Recomendaciones
RECOMENDACIÓN “PYMES DE MICRO Y MACROCENTRO” de FECOBA. COLEGIO DE
GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS comunica que el viernes 6 de agosto se realizará
una reunión de la Dimensión Económica para conversar sobre la recomendación. Invita a las
OSC a sumar a la reunión para así incluir la perspectiva desde la discapacidad. Todas las OSC
se manifestaron de acuerdo y solicitaron el link para sumarse.
UCPE actualiza sobre los Planes de sector del Plan Urbano Ambiental que se presentará en la
Asamblea de agosto. Sobre el Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social BA 2035 y el PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan 2017, ambos se
trabajaran en la segunda mitad del año, ya se informará a las OSC.
Comisión de Normativa. FACIERA informa que se está trabajando en un nuevo manual. Invita
a las OSC a presentar propuestas para el mismo.
Comisión de enlace y Proyectos de interés actualmente en la Legislatura. FACIERA informa
que están teniendo contacto con legisladores.
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