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 27 días del mes de Agosto de 2018 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 pasado con
mandato por el periodo 2017-2019.
Asisten por el “Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de Lima" Sra. Adelia Calvo por la
“Asociación Síndrome de Down Argentina” ASDRA el Sr Pedro Crespi, por la “Asociación de Ayuda
al Ciego” ASAC la Sra. Beatriz Glikman, por la “Fundación de Padres y Familiares de Personas
Sordas para su integración” FUNDASOR el Sr. Patricio Cabezas y la Srita Mariana Reuter, por la
“Fundación de Ayuda al Niño Discapacitado Auditivo" FANDA la Sra. Luisa Romano, por la
Asociación Civil “Programa Argentino para niños, adolescentes y adultos con condición del
espectro autista” PANAACEA la Sra. Alexia Rattazzi, por la “Asociación para Espina Bífida e
Hidrocefalia” APEBI el Sr. Roberto Degrossi, por la “Asociación Argentina Pro Hogares y Promoción
del Discapacitado Monseñor Francois” HODIF el Sr. Gustavo Botelli, por la “Asociacion el Árbol de
la Vida” la Sra. Daniela Fridt y por la “Asociación Civil INCLUIME” la Dra. Laura Rodriguez.
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
Asesora Legal Dra. Soledad Monzón y el Sr Walter Montes como Intérprete de Lengua de Señas
Argentina.

La Presidenta inicia la reunión, dando la bienvenida al CCH, cediéndole la palabra al Sr Botelli
representante de las Organizaciones Sociales Civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
Región Centro para que informe a los presentes acerca de la LXXVI y LXXVII Asamblea Ordinaria del
Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) que este año cumple 20 años desde su creación.
Se informa que la reunión se llevó a cabo el día 9 al 10 de agosto en el Salón Montevideo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinada y organizada por COPIDIS y la
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) contando con la presencia del Lic. Santiago Ibárzabal
quien será el Director Ejecutivo de la ANDIS quien presidio la reunión en su carácter de Presidente
del COFEDIS y la Lic. Mercedes Rozental como Presidenta de COPIDIS. Que a la misma Asistieron
autoridades de la ANDIS como la Dra. Mónica PIRES; Directora Nacional para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad; el Lic. Gonzalo BAZGAN, Director de Accesibilidad de las Personas con

Discapacidad, el Dr. Juan Cruz Escardó, Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas; la
Lic. Alejandra Frey, Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, y equipo de la
Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (INCLUIR).
Se informa asimismo que la Sra. Elena Monzón de Nappoli ha sido electa como Presidenta del
Observatorio Nacional de Discapacidad lo cual resulta un dato muy auspiciosos para las OSC,
debido a que también preside a APEBI.
Toma la palabra Mercedes Rozental quien agradece la participación y colaboración del Sr Gustavo
Botelli en la Asamblea y el informe brindado.
Informa que COPIDIS en conjunto con la Dirección General de Censo y Estadística se replicara el
módulo de discapacidad en la Encuesta Anual de Hogares que se llevará en el año 2018. COPIDIS
participó activamente en la formulación del cuestionario y capacitando a los encuestadores.
En cuanto a las efemérides se recuerda que el día 18 de septiembre se celebrará el Día de las
Personas Sordas por lo que se comentan las acciones que se llevaran adelante en conjunto con
FUNDASOR.
Toma la palabra la Sra. Maria Cristina Jung para informar que en Septiembre se festeja el Día
Mundial de la Fibrosis Quística y aprovecha la oportunidad para informar que se ha organizado un
evento, el cual difundirá al CCH, que se llevara adelante en el Club Italiano con entradas que
estarán a disposición en la Asociación.
Continúa la reunión la Presidente de COPIDIS para informa a los presentes que de acuerdo a su
iniciativa, en el día de la fecha no se ha convocada a ningun área de gobierno a fin de brindar el
espacio para que todos los miembros del CCH puedan debatir acerca de las realidades en las que
están inmersas sus organizaciones y las estrategias de trabajo que se puedan llevar adelante para
lograr resultados satisfactorios del trabajo conjunto del CCH para cumplimiento de los derechos de
las Personas con Discapacidad que representan.
A continuación toma la palabra la representante de la Asociación Civil INCLUIME la Dra. Laura
Rodriguez quien expone a los presentes acerca de la situación que viven las Personas con
Discapacidad en lo que se refiere el acceso a la Justicia. Agrega asimismo que ha participado en la
Capacitación de Profesores de la Escuela Secundaria o media ya que algunos Personas con
Discapacidad ven restringidos sus derechos a la hora de estudiar por ejemplo en las materias que
tienen que ver con la Educación Física.
Se resolvió además que sería auspicioso, que se establezca contacto con los Colegios Profesionales
y Consejo de la Magistratura con el fin de poder articular para que los jueces, abogados, fiscales y
demás funcionarios del Poder Judicial puedan acceder a Capacitaciones y Seminarios de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también en Universidades
como una forma de incidir en la formación de los futuros profesionales.

La Presidenta de COPIDIS agradece la presencia de todos los presentes recordándoles que la
próxima reunión del CCH se celebrará el día lunes 17 de septiembre a las 10 am en la sede de
COPIDIS.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.00 horas.

