Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Minuta de la reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 7 de Octubre del 2021, a las 10 hs
TEMAS TRATADOS:
- Participan de la reunión Darío Mischener director de la especialización TIC, Marcelo Ranzoni
docente de TIC y alumnos varios de la escuela ORT sede Belgrano presentando el Programa
EMPATIZANDO que funciona con la metodología de aprendizaje por proyecto en la
especialización TIC. EMPATIZANDO propone realizar proyectos sociales-tecnológicos en
función de ayudar a las personas con diferentes discapacidades y tiene dos líneas de trabajo:
concientizar a los estudiantes sobre las diferentes realidades de las personas con discapacidad y
motivarlos en el desarrollo de proyectos que tienen como objetivo derribar barreras que la
sociedad propone frente a esas realidades para ayudar a esos grupos y colectivos. Trabajan con
el concepto de accesibilidad universal, de empatía y cómo ponerla en acción. Tienen espacios
de concientización, asesoramiento y evaluación de los proyectos con organizaciones como Cilsa,
Asdra, TGD Padres CABA, desde la premisa “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Los alumnos
presentan distintos proyectos que han desarrollado en los últimos años: Básquet on wheels un
juego de básquet en silla de ruedas, You detect para personas no videntes que facilita la
apertura de puertas y brinda anteojos capaces de detectar objetos por encima de los hombros,
Forau una aplicación que sirve de espacio de comunicación y encuentro organizado sobre TEA,
Lecto un editor de texto para personas con dislexia.
Se abre el espacio a la presentación de las OSC presentes, quienes además agradecen la
participación y felicitan el trabajo de los estudiantes. Se da un tiempo para comentarios y
preguntas, y se establecen contactos para continuar la comunicación.
- Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones: FACIERA trae el tema sobre el problema
de las rampas de plástico que están generando muchos accidentes.
UCPE informa que se puso en contacto con la Dirección general de Limpieza por el tema de los
contenedores accesibles y está esperando la respuesta por la recomendación enviada. CASID
nombra que puede hacer contacto con una de las empresas que manejan los residuos en CABA,
se propone hacer el contacto para que las empresas puedan ofrecer en los pliegos de las
licitaciones a los contenedores accesibles.
UCPE informa que se hizo contacto con el Área que se encarga de la Línea 147 para hacer el
seguimiento de la recomendación sobre la opción de Discapacidad en la Línea, se está
esperando la devolución.
FUNDACIÓN PARA EL ATLETISMO ASISTIDO plantea que los baños para personas con
discapacidad no son aptos y útiles muchas veces, sobre todo para personas con discapacidad
severa. Nombra la falta de cambiadores y la mala distribución interna. Comparte imágenes de
baños de España donde sí se cuenta con cambiadores. Consulta sobre la reglamentación al
respecto. CASID nombra la Ley 962 de CABA. Propone hacer una investigación y proyecto de
ley para proponer la instalación de cambiadores. Las OSC se muestran de acuerdo.
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- UCPE comenta sobre el Taller de aportes para los Planes de Sector junto con el Copua y la
Dirección Gral. De Antropología Urbana para presentar los aportes a los Integrantes Del Foro
Participativo Permanente que se realizó el viernes 24 de septiembre. También comenta sobre el
8vo. Taller Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social BA 2035 que se realizó el jueves 30 de septiembre y la
Reunión de Monitoreo del PEP BA 2035 que se realizó el viernes 1 octubre donde se definió
realizar un documento para presentar en la Asamblea de fin de año donde se pasen la metas y
propuestas del Plan en recomendaciones para enviar a las diferentes Áreas de Gobierno.
FACIERA nombra lo importante de participar de los Talleres para instalar el tema de la
discapacidad en todos los espacios.
- Comisión de Normativa: Expone el Dr. Diego Glasbauer y solicita a todas las OSC participar de
la próxima reunión de Comité Ejecutivo donde va a proponerse que el Grupo de Discapacidad
pase a ser una Dimensión. La Comisión está trabajando sobre la definición de Dimensión, Grupo
y Mesa de trabajo. Un Grupo de Trabajo es una subdependencia de una Dimensión y no tiene
fecha de finalización, a diferencia de la Mesa que sí la tiene. María Teresa Pagliano comunica la
propuesta de hacer un formato hibrido de presencialidad y virtualidad para las reuniones a partir
del proyecto de retomar la presencialidad.
- Comisión de enlace y Proyectos de interés actualmente en la Legislatura: María Teresa
Pagliano informa la aprobación del proyecto de ley de Prevención y control del chagas y el
proyecto de Mujeres que Abren Camino de Playón de Chacarita y Barrio Rodrigo Bueno.
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Nombre y Apellido
Marcelo Ranzoni
Dario Mischener
Juan Martin Ibarbalz
Ignacio Doria
Melina Attar Cohen
Delfina Brunstein
Mateo Benitez
Tomas Podolsky
Fausto Fang
Victoria Vitola
Ignacio Doria
Ulises Lopez Pacholczak
Lisandro Acuña
Gonzalo Díaz de Vivar
Victoria Garcia
Franco Rodriguez Viau
Tathiana PP
José Rivero
María Teresa Pagliano
Diego Glasbauer
Francisco Silva
Mónica Fernández
Beatriz Claveria
Luis Fernandez
Silvia Rubio
Lidia García Torralba
Christian Isernia
Carolina Pinochi
Sandra Agüero
Juan Pablo Collado

