Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Minuta de la reunión modalidad virtual Zoom. Jueves 8 abril del 2021, a las 10 hs

-UCPE: Expone sobre la Comisión Normativa, dado que la FUNDACIÓN CASID , quien
representa al Grupo de Discapacidad, no podía concurrir a la reunión, por razones laborales,
comentó que quienes integran esta Comisión , establecerán una fecha para reunirse.
.
-Asociación Argentina para la Educación Visual (ASOLEA): Expone la Recomendación al Poder
Ejecutivo “Educación Visual para Todos “, su autoría, sobre la importancia de mejorar la calidad
de vida de las personas y capacitar en el auto cuidado responsable de su propia vista y fomentar
intervenciones de muy bajo costo, replicables en diferentes ámbitos y grupos etarios, también
acercar esta práctica privada al sector público. Las Organizaciones presentes acompañan esta
Recomendación.
Presentan quienes representan a la Fundación REDS y Universidad CAECE - FACIERA el
Proyecto de Ley “Cuidado integral del Síndrome de Fibromialgia y de Fatiga Crónica”, comentan
que también participó en la elaboración del mismo el PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA,
exponen que este Proyecto de Ley tiene como objetivo: prevenir, asistir y rehabilitar la salud
integral de las personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, con el fin de optimizar su
calidad de vida y la de sus familias, dado los padecimientos que provocan los síntomas. También
realizar campañas de difusión masivas sobre los principales síntomas de la enfermedad, para
un diagnóstico temprano de la misma y su tratamiento. Las OSC que participan de la reunión
acompañan esta iniciativa de Ley.
-UCPE: Expone que se trató en la reunión de Vices, Director Ejecutivo, Relatores y Unidad de
Coordinación del Consejo:
• el Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA
2035, donde se acordó realizar el último taller, para el día 23 de abril y tener el PEP ya
elaborado, para la Asamblea del mes de agosto.
• En cuanto al PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan, se pautó trabajar en la
segunda mitad de este año.
• Con respecto a la actualización del Plan Urbano Ambiental, comenta, que se está
trabajando entre el CoPE y el COPUA, en el desarrollo de dos planes de sector Ribera
del Rio de la Plata y Sector de la Av. Gral. Paz, se realizarán los encuentros, hasta fines
del mes de mayo. La idea es elaborar una carpeta, que va a presentar al COPUA y a la
Dirección de Planeamiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano del GCBA, quienes se
quieran sumar a participar, pueden contactar a Gerencia Operativa.
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-FACIERA: representa al Grupo de Discapacidad en la Comisión de enlace con la Legislatura de
la CABA, expone que se ha realizado la primera reunión del año en curso, participó de esa
reunión el Subsecretario Dr. Jorge Giorno, quien manifestó su acompañamiento para lo que
realiza esta comisión. Destacó la dificultad del vínculo, con la Legislatura CABA, por la
Pandemia.
La próxima reunión del Grupo de Discapacidad se realizará el jueves 6 de mayo del 2021 a las
10 hs.
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