Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Jueves 5 Noviembre 2020 – 10hs

Reunión modalidad virtual

TEMAS A TRATADOS
- Comisión de Normativa: Expone el Dr. Diego Glasbauer-Fundación CASID, no hay novedades,
si hubo intercambios de mensajes sobre la sectorización y elección de Vices, Director/a
Ejecutivo/a que se debería realizar en diciembre de este año, informará cualquier nueva
novedad por el grupo del what apps y si es necesario realizar una reunión extraordinaria lo
comunicará a las OSC del Grupo de Discapacidad.
-Dra. Martha Scher- Fundación Defensalud: Expone sobre la Recomendación al Ejecutivo
“Participación Ciudadana y Descentralización en las Áreas de Salud”, elaborada por las
Fundaciones Red de Estudios para el Desarrollo Social (Reds) y Defensa al Derecho de la
Atención a la Salud (Defensalud), el objetivo es reglamentar el artículo 30 de la Ley 5462/ 15
CABA. Las OSC que participan de la reunión, manifiestan que acompañan el Proyecto.
-Lic. Elida Cecconi- “Mujeres en acción”: Expone sobre el Proyecto de Ley “Provisión gratuita de
productos de gestión menstrual a Adolescentes de Hogares vulnerables de la Ciudad Autónoma
de Bs. As., que cursen el colegio secundario en escuelas de gestión pública”, las OSC
presentes expresan su interés e intercambian aportes y observaciones para que sean
incorporados.
-Lic. Mercedes Gindzberg- Fundación de Centro de Estudios Psicológicos: Presenta el Proyecto:
Unidad Presencial De Emergencias, se enviaran los aportes y observaciones vía email a
Coordinación.
- María Teresa Pagliano de Celli – Federación Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (FACIERA): Expone sobre Recomendación para la Línea 147 incluir la
opción para atención “discapacidad”. La función de ésta Línea, es brindar asistencia e
información. Se realizó un trabajo previo con personas con discapacidad, donde se ha observado
entre otros, la dificultad de memorizar o marcar los contactos telefónicos, que tienen muchos
dígitos, para acceder a un servicio. En la misma, se expresa la importancia de capacitar a
quienes realizan la escucha e identificar las necesidades, orientar, derivar y resolución de las
necesidades de las personas con discapacidad. Las OSC presentes acompañan esta
Recomendación que resulta de gran interés.
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- María Teresa Pagliano de Celli – Federación Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (FACIERA): Expone que se han reunido, el rol de esta comisión coordinada
por la Lic. Elida Cecconi- OSC Mujeres en Acción, es hacer el seguimiento de los Proyectos de
Ley presentados por el CoPE, en la Legislatura de la CABA.
-UCPE: Expone que se realizó en el marco del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social, el 6to taller interdimensional en forma virtual, sobre
Gobernanza , se envió por -email los resultados del mismo a las OSC.
-María Teresa Pagliano de Celli – FACIERA: Expone como representante del Grupo de
Discapacidad en la Comisión “Ad Hoc”, que se está realizando la actualización del PEPBA 2035
Evaluación y Monitoreo del Plan del Eje: Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva, en las
metas e indicadores del 2018-2019. Están trabajando junto a otras OSC en la Meta e
indicadores sobre “personas en situación de calle”
-UCPE: Expone que se realizó el viernes 23 de octubre en forma virtual, el cuarto taller sobre
Ciudad digital para la actualización del PUA.
Esta fue la última reunión del año 2020, la UCPE, informará a las OSC, vía email, el
cronograma del Año 2021.
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