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 22 días del mes de Octubre 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 la “Asociación el Árbol de la Vida” la Sra. Daniela Fridt, por la “Fundación de Padres y
Familiares de Personas Sordas para su integración” FUNDASOR el Sr. Patricio Cabezas, por el
“Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de Lima" Sra. Adelia Calvo y Beatriz Glikman
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 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 la Sra. Valeria Berengauz.
Por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS),
su Presidenta la Lic. Mercedes Rozental y el Secretario General Coordinador Lic. Leonardo Ruiz.

La Presidenta de COPIDIS inicia la reunión contando las efemérides y actividades que se llevaran a
cabo. El día 3 de Diciembre, Día Internacional de las Personas Con Discapacidad, que cae lunes,
se ha resuelto pasar la Carrera que se organiza cada año al día sábado 15 de Diciembre en Puerto
Madero.
El 3 de diciembre se propone que las organizaciones que conforman el CCH participen de una
actividad junto a COPIDIS y el INADI sobre una “Encuesta de Prejuicios Sobre Las Personas con
Discapacidad”. La misma se organizará en todo el territorio de la Capital Federal, de forma que
queden cubiertas las 15 comunas teniendo representatividad por parte de cada institución que
conforma el CCH en la que tenga referencia, COPIDIS – INADI tendrá representatividad en las
restantes.
Se plantea que en la próxima reunión del CCH se acercará la Diputada de la Legislatura Porteña
Victoria Roldan Mendez y la Directora General Verónica Copola para exponer los avances del
Codigo de Edificacion Urbano y discutirlo con los miembros de CCH.
La Presidenta comenta que el CCH junto a COPIDIS debe organizar una Asamblea Anual de las

organizaciones. En ese encuentro el CCH puede proponer una dinámica a trabajar junto con las
instituciones convocadas. Se acordó que la fecha tentativa será el lunes 3 de Diciembre por la
mañana.
Por otro lado comenta también, que el 10/11 se llevara a cabo la “Noche de los Museos”. El 16/11
se llevara a cabo el “Día del Emprendedor” con un evento en la Plaza Armenia donde expondrán
sus productos artesanos y emprendedores con Discapacidad. El 21 y 22/11 se realizará el 3º
encuentro anual del Consejo Federal de Discapacidad en la Provincia de La Pampa.
Las representantes del Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de Lima comentaron que
se llevara a cabo la semana de la lectura accesible donde van a reunirán editoriales a fin de recibir
y propiciar estrategias para facilitarla lectura de personas ciegas.
A continuación la Presidenta da la bienvenida a los miembros del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) el Director de Promoción y Desarrollo de
Practicas contra la Discriminación Sr. Anibal Gutierrez y la Coordinadora de Programas y Proyectos
Interinstitucionales Sra. Micaela Saban Orsini.
Se procede a leer la “Encuesta de Prejuicios Sobre Las Personas con Discapacidad” que ha sido
confeccionada por COPIDIS y el INADI, a fin de que los integrantes del CCH puedan proponer y
sugerir cambios. En la lectura surgen cambios y propuestas con respecto a la redacción o
intención de las preguntas, las cuales son tomadas en cuenta a fin de realizar las modificaciones
pertinentes.
La Presidenta de COPIDIS agradece la presencia de todos los presentes recordándoles que la
próxima reunión del CCH se celebrará el día lunes 12 de Noviembre 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.

