GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COPIDIS
A los 25 días del mes de Febrero de 2019 se reúne el Comité Consultivo Honorario en adelante
“CCH” de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad en
adelante “COPIDIS” con la presencia de los siguientes Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes integrantes del Comité Consultivo Honorario de COPIDIS elegidos en el Plenario
Anual de Organizaciones de la Sociedad Civil que se llevó a cabo el día 14 de Diciembre de 2017
con mandato por el período 2017-2019.
Asisten por la "Fundación Prisma para el desarrollo integral de jóvenes y adultos neurológicos”
PRISMA la Sra. Viviana Prida, por la “Asociación Argentina de Lucha contra la Enfermedad
Fibroquística del Páncreas” (FIPAN) la Sra. Maria Cristina Jung, por la “Asociación de Ayuda al
Ciego” ASAC la Sra. Beatriz Glikman, por el “Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de
Lima" la Sra. Martha Zunino, por la “Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para su
integración” FUNDASOR el Sr. Patricio Cabezas y la Sra. Mariana Reuter, por la “Asociacion el Árbol
de la Vida” la Sra. Daniela Fritd y por la “Asociación Síndrome de Down Argentina” ASDRA el Sr
Pedro Crespi, por la “Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia” APEBI el Sr. Roberto Degrossi.
Por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS),
su Presidenta la Lic. Mercedes Rozental, el Secretario General Coordinador Lic. Leonardo Ruiz, la
Intérprete de Lengua de Señas Argentina Romina Amaya.
La Presidenta inicia la reunión, dando la bienvenida a los miembros del CCH comentando que para
el encuentro del mes de Marzo se comprometió a concurrir personal de Justicia 2020 y para el mes
de Abril vendrán a presentar los resultados de la encuesta sobre prejuicios realizada en conjunto
con el CCH y el Inadi en el mes de Diciembre pasado. Desde ASDRA, el Sr Pedro Crespi, sugiere
tomar los resultados como referencia para llevar a cabo una campaña de concientización colectiva.
La Presidenta recuerda que durante todo el mes de Marzo estará abierta la convocatoria de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y
quienes quieran presentar algún proyecto deberán realizarlo durante ese mes y una vez finalizado
se debatirá junto al CCH la aprobación o desaprobación de los proyectos presentados.

Asimismo recuerda que el 26 de Febrero se llevará a cabo la capacitación dirigida a OSC´s que
estén interesadas en presentarse a la convocatoria.
Por otro lado informa que en el mes de abril se llevará a cabo el 1er encuentro del año 2019 del
Consejo Federal de Discapacidad en la provincia de San Juan. Que se debatió sobre el Certificado
Médico Oficial y el nuevo procedimiento para tramitarlo.
Informa que desde el 28 de Febrero al 15 de Marzo se encuentra abierta la convocatoria para
inscribirse al Programa de Becas de estudio de COPIDIS. Que la última semana de Agosto se
realizará la IV Jornada de Vida Independiente en la facultad de Ciencias Económicas.
A continuación la Presidenta da la bienvenida a los representantes de la “Fiscalía Especializada en
Discriminación” el Sr. Eitan klecki, Sra. Lorena Aguirre y Sr. Tomas Gershanik quienes presentan a
los miembros del CCH el funcionamiento de la fiscalía y su injerencia en actos discriminatorios
ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Presidenta de COPIDIS agradece la presentación a los representantes de la fiscalía y da por
finalizada la presente reunión recordándoles que la próxima reunión del CCH será el día 18 de
Marzo a las 10 am en la sede de COPIDIS.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.20 horas.

