Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 12 de Julio de 2018 – 10.00hs.
Fundación Argentina de Afasia – Colombres 2299 CABA

TEMAS A TRATADOS

1 Diego Glasbauer de CASID, informó que mantendrá reuniones con el Ministerio de
Modernización de la Nación sobre temas de discapacidad y puso a consideración del grupo la
posibilidad de consultar algún tema en especial para ser trasladada a esa reunión por su
intermedio.
2 Se conversó sobre la posibilidad de participar de un programa de radio de las naciones
unidas, presentando el CoPE y el grupo de trabajo. El contacto lo maneja Silvia Rubio.
3 Se comenzó a trabajar con 3 proyectos:






Proyecto de recomendación sobre el uso del nuevo símbolo internacional de la
accesibilidad de la ONU. Se consensuo la idea de que se utilicen ambos signos
durante un período de 2 años para su difusión e incorporarlo al código de señalética
de la CABA.
Proyecto de Ley sobre la incorporación de las funciones distendidas en obras de
teatro y cine en la CABA. Se invitará a la productora que realizó estos espectáculos a
fin de conocer detalles de esta modalidad que sirvan de insumo para la redacción del
proyecto.
Proyecto de recomendación sobre la descentralización de las juntas médicas para la
solicitud de los CUD (Certificado Único de Discapacidad) en las comunas a través de
los CESAC.

4 Respecto a la elección de un integrante para formar parte de la comisión de seguimiento, se
postula el Dr. Diego Glasbauer.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

Por último, se acuerda como fecha de la próxima reunión del Grupo de Discapacidad el día 2 de Agosto a
las 10 hs en la sede de la Fundación CASID, Esparza 2536, Paternal.
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