
Ante funcionarios

Tras un recambio de funcionarios en distintas áreas de la ANDIS, 
miembros de la comisión directiva de CASAIE se reunieron con las nuevas 
autoridades y retomaron el trabajo que se había iniciado antes de la 
pandemia sobre la realización de guías de auditoría. La actual gestión se 
encuentra reformulando algunos conceptos previamente acordados.

Participamos de una Jornada de capacitación sobre Educación Inclusiva 
en Ramallo organizada por nuestro socio PANAMBI y el Área Discapacidad 
de esa localidad bonaerense. Durante el evento, declarado de interés 
municipal, presentaron herramientas para el abordaje de los alumnos con 
discapacidad dentro del aula las profesionales Karina Gelis, Agustina 
Salvioni, Carolina Chavan y Sabina Melero.

Ante legisladores

En búsqueda de promover una mayor concientización y compromiso con 
los servicios de apoyo a la inclusión educativa de las personas con 
discapacidad, CASAIE mantuvo distintas reuniones con el senador 
nacional Julio César Martínez (La Rioja) y los diputados nacionales 
Ricardo Buryaile (Formosa), Dina Rezinovsky (CABA), Pablo Torello (Santa 
Fe), Victoria Morales Gorleri (CABA) y Alejandro Finocchiaro (Buenos 
Aires).

Ver más

PERFIL
Ver más

LA NACION
Ver más

IPNoticias

Redes sociales: Contacto:

+ 54 11 4173-6108
www.casaie.com.ar
info@casaie.com.ar

CASAIE REPRESENTA

Retraso en el pago de las OOSS:

CASAIE se mantuvo alerta ante las dificultades generadas por la falta de 
pago en los tiempos previstos, participó de las acciones propuestas por el 
Foro de Discapacidad y emitió su rechazo a la vulneración de los derechos 
de las personas con discapacidad a través de las redes. 

Cambio en el financiamiento:

CASAIE explicó públicamente las razones por las que rechaza un proyecto 
de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reformaría la 
administración y financiamiento de las prestaciones para Discapacidad 
de tal manera que dificultaría las coberturas según como se están dando 
en la actualidad. 

CASAIE PRESENTE

Actualización de los aranceles:

Tras gestiones del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas 
para personas con discapacidad, el Gobierno otorgó en octubre un 
aumento del 21%, a aplicarse en tres tramos no acumulativos entre 
octubre y diciembre, que no contó con el voto positivo de los 
representantes de las asociaciones civiles por considerarlo insuficiente 
dado, entre otros motivos, el incremento del costo de vida y el retraso del 
27% que arrastraban los aranceles del 2021. Con anterioridad, en agosto, 
el Directorio había dispuesto una actualización de los aranceles del 10 % a 
partir del 1 de julio, 10% a partir del 1 de agosto y 5% a partir del 1 de 
septiembre, no acumulativo.

CUD sin fecha de vencimiento:

La Cámara de diputados de la Nación aprobó en noviembre un proyecto 
de ley que simplificaría el trámite del Certificado Único de Discapacidad 
(CUD) y habilitaría a otorgarlo sin fecha de caducidad a quien 
corresponda. Con la media sanción dada por Diputados el proyecto pasó 
a la Cámara de senadores. 

CASAIE INFORMA

6ta. Jornada Anual 
Con casi medio centenar de nuestros 
socios compartimos un diálogo sobre la 
historia los SAIE y el mecanismo de 
integración y la normativa vigente. 
Participaron Beatriz Pérez, del 
Directorio del Sistema Único de 
Prestaciones Básicas de Atención 
Integral a las Personas con 
Discapacidad, y Mariela Alonso, quien 
está a cargo de la Unidad de orientación 
y gestión de prestaciones para 
discapacidad en la Superintendencia de 
Servicios de Salud.

CASAIE EN FORMACION CONTINUA

Participamos en el debate generado por los retrasos 
en los pagos de las obras sociales 

CASAIE EN LOS MEDIOS

CASAIE CAPACITA

Levantamos nuestras copas en el cierre de este 2022 con la satisfacción 
de haber representado la voz de los servicios de apoyo a la inclusión 
educativa cada vez que se pusieron en riesgo las prestaciones a las 
personas con discapacidad. Brindamos por un 2023 con plenos derechos 
para todos.

Con el objetivo de acercarnos a las 
instituciones de nuestros socios, la 
presidente, Elizabeth Foschi, visitó a los 
profesionales que llevan adelante 
Rayces, en Salta.  

CASAIE VISITA

Inauguramos en CABA una nueva sede, 
un espacio que se pone al servicio del 
trabajo en red entre instituciones de 
todo el país iniciado por CASAIE hace 
casi una década.

CASAIE CRECE

CASAIE CELEBRA

NEWSLETTER
Segundo semestre - 2022

https://www.perfil.com/noticias/economia/discapacidad-destraban-fondos-pero-siguen-las-dudas.phtml
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/manana-no-voy-a-atender-por-que-los-docentes-y-terapeutas-que-atienden-a-personas-con-discapacidad-nid30082022/
https://www.youtube.com/watch?v=orix-G-dsj4
https://www.facebook.com/Casaie/
https://www.instagram.com/casaie.ok/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UClBVgPEyV10OK99QsdPIPKg

