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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO ,

COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA ACIDAD
COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO

"CCH" de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad en
adelante "COPIDIS" encontrándose-presentes las siguientes Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
represeníantes,«Asoc¡ación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAMJ Finuccí^ociación Argentina
para el Estudio de la Recuperación del Ciego y el Ambliope (ASAERCA); Asociación Civil Tiffonexos,
Pablo Lecouna; «Fundación Argentina de Afasia "Ch. Schwarzf, Analía Gutiérrez; La Usina
Asociación Civil, Javier Lioy; «Asociación en Defensa del Infante Neurológico (AEDIN) Guillermo
lastud; Asociación Civil Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan; Fundación Itineris, Alejandro ^olesiaj
««Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (CPI), Marta Auge.
I -\&$
Por COPIDIS, su .presidente, Sra. Agustina Señorans, su Jefe de Gabinete Sra. Verónica Russo y la
Secretaria Genera! Coordinadora Sra. Mercedes Rozental.
La Presidente de COPIDIS, Agustina Señorans torna la palabra dando la bienvenida a tocios los
presentes y poniendo a consideración el orden día propuesto para la reunión:
K'-'~
1. Proponer líneas de fínanciamíenío del programa de fortalecimiento a OSCs,
2. Propuesta de cronograma de presentación y devolución de proyectos del programa de
fortalecimiento a OSCs.

La Presidencia' de COPIDIS propone cronograma de acciones del programa de fortalecimiento a
OSCs para someterlas a consideración del CCH. El mismo incluye realizar difusión y capacitación
durante el mes de Febrero, el lanzamiento durante el mes de febrero, la revisión y devolucióp a las
organizaciones en marzo y un acto de entrega de subsidios en el mes de mayo.
A continuación, torna- la palabra Sra. Mercedes Bozental-informando que COPIDIS organizará
talleres de formulación de proyectos destinados a representantes de a las OSCs, los mismos
tendrá/i como objetivos la capacitación sobre el marco conceptual, promoción de gestión ase/ciada
y la creación de un espacio de intercambio que brinde herramientas para diseñar, elaborar e
írnplementar los proyectos. " Para la difusión del programa y los talleres, la presidente solicita que cada OSCs integran!; del
CCH, como representante de todas las organizaciones no" gubernamentales dedicadas a la
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inclusión de personas con discapacidad, tome un rol proactivo invitando a la mayo
organizaciones.

antidad de

Se proponen para el año 2016 las siguientes líneas de financiamíento;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S.

9.

Realizar talleres, concursos y/o campañas de sensibilización respecto gestiones y erechos de
las personas con discapacidad.
Desarrollar y dictar cursos de capacitación sobre la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad a profesionales de la educación, la salud y el trabajo.
Realizar obras y/o ajustes razonables en materia de accesibilidad edilicia y comunidacional en
establecimientos no gubernamentales.
»
Emprender la producción y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Promover investigaciones científicas respecto la inclusión comunitaria, educativa. deportiva,
recreativa y laboral de personas con díscapacidad.
Diseñar y dotar de apoyos para la inclusión comunitaria; educativa, deportiva, r creativa y
laboral de personas con discapacidad.
Promover la creación de emprendimientos productivos de personas con discapacidad.
Promover la profesíonalízación y formación continua de las personas con discapacidad con el
objeto de mejorar su empleabilidad.
Desarrollar un proyecto colectivo entre las OSCs que conforman el Comité Consultivo
Honorario de COPIDIS.

Respecto el punto 4, las OSCs, manifiestan que las Obras Sociales y las Prepagas no rec >nocen la
cobertura de tecnología. La Presidente Sra. Agustina Señorans manifiesta que tiene aspiraciones
de trabajar en conjunto con el Banco Ciudad, con el objetivo que las personas con discapacidad sin
cobertura de salud obtengan micro créditos para la obtención de tecnología de manera accesible
en cuotas de bajo costo. Y expresa que, en el caso de las personas que tengan cobertura social, la
legislación nacional específica que deberán ser ellos quién lo entreguen.
A raíz de lo expuesto, el CCH coincide en la necesidad de difundir entre el colectivo de personas
con discapacidad la reglamentación vigente en materia de obtención de prestaciones y los
circuitos de reclamo y denuncia existentes.
Toma la paJabra Mercedes Rozental, expresa que desde COPIDIS se pretende incorp >rar las
siguientes condiciones de aprobación de proyectos:
1. Participación activa de personas con discapacidad en la formulación y ejecución de los
proyectos.
2. Accesibilidad edilicia y comunicacional.
3. Aprobación de contenidos por parte de COPIDIS.
En función del primer punto, la Fundación Itineris expresa que en su organización interna tilizan
la figura del facilitador que propiciar la participación de las personas con discapacidad n las
actividades de la fundación.

Antes de concluir la reunión, Mercedes Rozental informa a los presentes, que el plazo para realizar
modificaciones en las líneas expuestas es hasta fin de enero, dado que en el mes de febrero la
comisión comenzará con la difusión.
Para finalizar se llama a reunión del Comité Consultivo Honorario de COPIDIS para el día 15 de
febrero de 2015 a las 10 a.m. hs.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 12:00 horas.-

1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 15 días del mes de febrero de 2016 y siendo las 10hs, 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" encontrándose preseníes las siguientes
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes, Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Marcelo Bitti y Rubén
Canale; Asociación Argentina para el Estudio de la Recuperación del Ciego y el Ambliope
(ASAERCA) Norma Pastorino; La Usina Asociación Civil, Javier Lioy; Asociación en Defensa del
Infante Neurológico (AEDIN) Guillermo La sala; Fundación Itinerís, Andrea Aznarly Diego González
Castañon; Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (CPI), Marta Auge y Fundación Enhue
para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE), Belén González Sutil.
Por COPIDIS, su Secretaria General Coordinadora Sra. Mercedes Rozental, su Jefe de Gabinete
Sra. Verónica Russo y la intérprete de Lenguaje de Señas Argentinas Sra. Flavia Ruggiero.
Se somete a consideración de los presentes El orden del día fijado para el día de la fecha:
a) Procedimiento para la presentación de los Proyectos correspondientes al año en curso,
convocatoria.
b) Presentación de todos los eventos institucionales que serán impulsados por la Comisió
durante el año 2016.
La Secretaria General Coordinadora Mercedes Rozental toma la palabra dando la bienvenida
todos los presentes y explica el Procedimiento de Financiamiento de Proyectos correspondiente al
año en curso. Habrá una única convocatoria que se hará a través del el Ministerio de Desarrollo
Humano y Habitat, da a conocer los lineamientos que deberán ser tenidos en cuenta para la
presentación de los mismos. La presidente de COPIDIS, Agustina Señorans y la Sra. Mercedes
Rozental, se reunieron con el área de Fortalecimiento de dicho Ministerio, para sugerir lineamentos
para el Área de Discapacidad. Lo mismo sucederá con los proyectos de la Subsecretaría de
Habitat e Inclusión, destaca la importancia de que todas los OSCs transmitan esta información a
todas las personas que representan.
La Sra. Mercedes Rozental presenta a la Sra. Cecilia García Rojas, quien junto con la Sra. Flavia
Ruggiero, serán el nexo entre COPIDIS y las OSCs.
Mercedes Rozental convoca a todos los miembros del Comité a presentar un proyecto único, el
cual deberá respetar los lineamientos de accesibilidad edilicia y comunicacional. Ha habido una
prepuesta de AFASIA, que hoy no se encuentran presentes, por parte de Analia Gutiérrez, para
trabajar con la familias al conocer el diagnostico de un familiar con discapacidad desde los
Hospitales de la Ciudad. ITINERÍS plantea que este proyecto ya se encuentra en todas las redes
de los nosocomios en la actualidad y que seria bueno que esto también surja deb Centro de
Información y Orientación de la calle Av. Ingeniero Huergo. Mercedes Rozeníal infor/na que en

dicha Institución ya está trabajando una mesa de ayuda con agentes de COPIDIS, quienes
instruyen a las personas sobre los derechos que el certificado de discapacidad otorga, corno así
también todos los trámites que deberán hacerse para acceder a los mismos.
La Secretaría General Coordinadora, informa que mantuvo una reunión con funcionarios del CIO,
que de la misma surgió ta necesidad de replicar en las comunas mesas de ayuda, gestionó las
mismas para las Comunas V y VI para que trabajen en cuestiones para poder empoderar al
colectivo de las personas con discapacidad a cerca de los derechos, la [introducción a la
convención, de temáticas que no solo tengan que ver con nuestra guía de informes, sino que
tengan que ver con cuestiones más de fondo.
A continuación se debate la posibilidad de presentar un proyecto común del CCH, la idea sería
organizar una serie de videos institucionales, que COPIDIS los asista para poder llegar a medios
masivos de comunicación, como el subte, las carteleras de las avenidas, etc. Mercedes Rozental,
desde COPIDIS, explica que la comisión está integrada al Gobierno de la Ciudad, puede ayudar a
lograr reuniones con otras áreas del gobierno, para solicitarles ayuda para esta difusión masiva,
explicando también, que el resultado de las mismas excede la voluntad de COPIDIS.
La Jefe de Gabinete Verónica Russo toma la palabra y explica que previo a cualquier planteo de un
proyecto de fortalecimiento en común con CCH sería bueno tratar de entenderlde que se trata en
una reunión previa para que no haya un proyecto súper avanzado y que después no exista un
posibilidad táctica o legal para realizarlo.
Mercedes Rozental toma la palabra y relata al CCH todos los programas, eventos y proyectos que
están siendo elaborados desde COPIDIS para llevar a delante durante el año:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de Rehabilitación Basada en la Comunidad en Hogares
Apoyo a terminalidad secundaria
Asesorarniento a familias en Educación Inclusiva
Asesorarniento a particulares y proyectos gubernamentales en materia de accesibilidad
Auspicios Institucionales
Becas de estudio y formación laboral
Capacitación a agentes del GCBA
Capacitación a directivos, docentes y profesores
Capacitación a profesionales de la salud
Capacitación a referentes de OSCs
Capacitación en Diseño Universal y Ley 962
Centro de Apoyos para la Inclusión Educativa
Circuito de Empleo con Apoyo para el sector privado
Circuito de Empleo con Apoyo para GCBA
Desayuno para Empresas sobre Inclusión Laboral
Efemérides
Fichas Técnicas sobre Accesibilidad
Financiamienío a proyectos de OSC
Guía de Información. Versión LSA
Índice de Inclusión en 3 escuelas
Información sobre derechos y gestiones que otorga el CUD
Investigación EGA GCBA
Jornada sobre Vida Independiente
Programa de apoyos para vida independiente
Proyecto de indumentaria accesible junto al CMD
Registro de APNDs
Registro de OSCs
Talleres de autonomía y autodeterminación

•

Talleres de estrategias de búsqueda de empleo

Luego de que la Sra. Mercedes Rozental los enumera, se da un debate de ideas acerca de estos
proyectos. Cabe destacar que tas organizaciones integrantes del Comité son invitadas a participar
activamente en los espacios de capacitación destinados a escalafón médico y docente que
realizará COPIDIS este año.
Finalizado el intercambio de ideas y habiéndose respondido las inquietudes de las OSCs con
respecto a todas las cuestiones tratadas en la presente reunión. Se convoca para el próximo lunes
21 de marzo a la siguiente reunión, siendo las 12hs
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 12:00 horas.-

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO

A los 21 días del mes de marzo de 2016 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" encontrándose presentes las siguientes Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus representantes. Asociación de Sordomudos
de Ayuda Mutua (ASAM) Marcelo Bitti; Asociación Argentina para el Estudio de la Recuperación
del Ciego y el Ambliope (ASAERCA) Isabel Ramos Vardé y Norma Pastoríno; La Usina Asociación
Civil, Susana Steyrer; Asociación en Defensa del Infante Neurológico (AEDIN) Guillermo tásala;
Fundación lííneris, Andrea Aznar y Diego González Casia ñon; Fundación Centro de Psicoterapias
Integradas (CPI), Marta Auge y Cascos Verdes, Gonzalo Bazzan y Fundación Argentina de AFASIA
FUNDAFASIA, Analía Gutiérrez.
Por COPIDIS, su Presidente Sra. Agustina Señorans, su Jefe de Gabinete Sra. Verónica Russo y la
intérprete de Lenguaje de Señas Argentinas Sra. Flavia Ruggiero.
La Presidente torna la palabra y da la bienvenida a todos los miembros del Comité. Comparte el
calendario de las fechas representativas en relación a la temática de Discapacidad.
Torna la palabra ITINERIS y le propone a Guillermo Lasala de AEDIN que presenten el apartado de
capacidad motriz para la clase de capacitación docente. La presidente propone una nueva fecha de
entrega para la clase que será el próximo 1 de abril.
La Presidente se compromete a enviar a los miembros del Comité Consultivo el registro de APND
de las escuelas de gestión pública, hasta el momento relevadas.
La Sra. Señorans recuerda que la fecha límite para la presentación de Proyectos del Programa de
Fortalecimiento es el 31 de marzo.
Siendo las 11: 20 se da por finalizado el encuentro y se recuerda que el próximo encuentro está
programado para el 18 de abril a las 10:00 hs.

El objetivo fundamental de redACTIVOS es que los trabajadores con discapacidad pasen de una
situación deficitaria en cuanto a la inclusión social y económica - hoy focalizada en lo terapéutico y
en el trabajo voluntario con un concepto de caridad (situación que enfatiza la invisibilidad de las
PCD) - a una situación de susteníabilidad, con foco en el trabajo profesional, de calidad y
emprendedor donde los trabajadores con discapacidad sean visibles y desarrollen todo el potencial
que tienen disponible.
A través de talleres en universidades en carreras como RRHH y periodismo, acciones como
charlas, congresos, campanas de comunicación, muestras de fotos etc. hechos en alianza con
municipios y organizaciones, vinculadas a los Derechos de las personas con discapacidad. Entre
otras acciones, hicimos:
•
•
•

"INTEGRAMEDIA"- Comunicación Inclusiva: talleres para periodistas
"SEMBRANDO INCLUSIÓN" - Inclusión Laboral de PcD: Talleres para estudiantes
universitarios de RRHH
Campañas de Bien público: "CREANDO EL CAMBIO" 2004,2006, 2008; 2010; "QUE SE
CUMPLAN"; "SACA TU CUD"; "LA DIFERENCIA NOS HACE ATRACTIVOS"
"MUJERES POR MUJERES" - Muesíra fotográfica
"ENCUENTROS INVISIBLES" Paseo literario a oscuras
'VIVÍ LIBRE2 - Muestra fotográfica
GUIA DE COMPORTAMIENTO, que se distribuyó en múltiples eventos

•
•
•
•
•
Actualmente somos una de las organizaciones que está impulsando la modificación de la ley de
pensiones no contributivas en la Cámara de Diputados de la Nación, pues entendernos que esto
es clave para que favorecer el ejercicio de la autonomía y la libertad de elección y con ello la plena
participación social de las personas con discapacidad".

Toma la palabra Afasia, quien luego de escuchar las postulaciones de Itinerís y la Usina, decide
declinar su postulación, fundamentando que las OSC anteriores tienen una experiencia más
abarcativa con respecto al colectivo de las personas con discapacidad, por el contrario ellos se
dedican exclusivamente al tema de la Afasia
Terminadas las postulaciones se da comienzo a la votación, obteniendo 3 (tres) votos La Usina y 2
(dos) votos Itineris, siendo de esta manera, La Usina la nueva representante de todo el colectivo de
la discapacidad de la CABA
La Sra Presidente felicita a La Usina quien es la ONG designada por el Comité Consultivo
Honorario para que represente a CABA en el ámbito del COFEDIS,
Siendo las 11:10hs se da por terminada la reunión y se les recuerda a los presentes, que la
próxima reunión de CCH será el próximo lunes 1£ de abril a las 10hs.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 16 días del mes de mayo de 2016 y siendo las 10hs, se reúne el Comité Cdnsultívo Honorario
en adelante "CCH" de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad en adelante "COPIDIS" encontrándose presentes las siguientes Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus representantes,
Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Marcelo Bitti y Rubén Gánale; Asociación
Argentina para el Estudio de la Recuperación del Ciego y el Ambliope (AS A ERG A) Norma
Pastorino; La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer; Fundación Itineris, Andrea Aznar y Diego
González Castañon; Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (CPI , Mauricio Ruiz;
Fundación Enhue para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE), Belén
González Sutil y Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), Yohana.
Por COPIDIS, su Presidente Sra. Agustina Señorans, su Secretaria General Coordinadora Sra.
Mercedes Rozental, y la intérprete de Lengua de Señas Argentina Srta. Jazmín.lvj castro.
Toma la palabra la Presidente Sra. Agustina Señorans, dando la bienvenida a tcjdos los presentes
y somete a consideración de los mismos el orden del día fijado para esta fecha:
a) Tener un breve informe de cómo está en CABA el otorgamiento de CUD.
b) Saber si hay algún movimiento en relación a que la autoridad de incí mbencia para las
instituciones prestadores pase a ser el Ministerio de Salud de CABA en lugar de Nación.
c) Ver si desde COPIDIS se puede dar alguna gestión para que las obras sociales paguen a
los maestros integrad o res sin dilación. De lo contrario, se caen las integraciones ya que los
maestros no pueden sostener seis meses sin cobrar.
d) Definir qué ternas el CCH quiere llevar al COFEDIS.

A continuación la Sra. Señorans les pide a los miembros del CCH que presen en la nota con la
designación de sus representantes ante al Comité Consultivo, donde conste el titular y el suplente,
este fue un pedido formal hecho por e-mait. Hubo solo dos ONG que lo presenta ~on, La Usina y la
Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (CPI).
La Presidente, presenta un cuadro de estadísticas de entrega del CUD, detalla ido y discutiendo
cada dato. Informa que desde COPIDIS, se realizó un video accesible para la ;omunidad sorda,
donde se explica cómo se tramita el Certificado de Discapacidad, este video estará disponible en el
Facebook de COPIDIS y en la página web del Gobierno de la Ciudad a partir del 23 de mayo.
También comenta la existencia de un sistema de Asistencia online a pe sonas sordas e
hipoacusias en lengua de señas desde hace dos años, que está funcionando er cuatro comunas,
atreves de Skype que permite a las personas sordas realizar trámites y que 1 mismo ha sido
utilizado solo en dos oportunidades después de haber sido lanzado en Legislatuí a, en un acto que

al cual concurrieron más de trescientas personas, que también fue publicado en el Facebook de
COPIDIS y subido a la web del Gobierno de la Ciudad.
Sobre el punto dos, la Presidente informa que existe una intención del Ministerio de Salud de
C-A.B.A de realizar el traspaso de todo lo que tenga que ver con la autorización de efectores de
salud para que se haga en la Ciudad de Buenos Aires, en el término de un ano tiene que realizarse
el envió del presupuesto y la normativa para concluir con el procedimiento.
La realidad es que al día de hoy la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que es el organismo
encargado de dar la habilitación municipal solicita en forma previa la autorización como prestador
del servicio nacional de rehabilitación y el servicio nacional de rehabilitaciór solicita previo al
otorgamiento de la autorización la habilitación municipal, de manera que ambos organismos tienen
una inconsistencia en su normativa.
Sumado a que con la sanción de la Ley 962 ACCESIBILIDAD PARA TODOS la situación se tornó
más compleja porque la mayoría de los efectores de salud habían obtenido la autorización previa a
la vigencia de la Ley y cuando van a solicitar una ampliación o modificación de la habilitación
surgen estas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad.
Ante esta situación COPIDIS intervino solicitando a los ministerios de salud de nación y ciudad y al
Servicio Nacional de Rehabilitación para que en conjunto se pudiese definir una estrategia para
terminar con esta inconsistencia de normativas, con lo cual la Ministra de Salud ael Gobierno de la
Ciudad tomo a su cargo la responsabilidad cada que un efector de salud solicite su habilitación
municipal ante la AGC hasta que se realice el traspaso definitivo de incumbencias.
La señora Mercedes Rozental cuenta al comité el Proyecto de Indumentaria para personas con
discapacidad visual y motora, el mismo tendrá como objetivo reunir diseñadores con el fin de
obtener moldería adaptada, crear un sello inclusivo para las marcas que utilicen la moldería. Les
pide a los presentes que convoquen a cinco personas con esta discapacidad para que sean parte
del proyecto.
Finalizado el intercambio de ideas y habiéndose respondido las inquietudes c e las OSCs con
respecto a todas las cuestiones tratadas en la presente reunión. Se los convoca para el próximo
lunes 27 de junio a las 10hs, siendo las 12hs.

í.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 27 días del mes de junio de 2016 y siendo las 1Qhrs, se reúne el Comité C ansultivo Honorario
en adelante "CCH" de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad en adelante "COPIDIS" encontrándose presentes las siguientes Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus representantes,
Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Rubén Gánale; Asociacicri Argentina para el
Estudio de la Recuperación del Ciego y el Ambliope (ASAERCA) Cristina Isabel Ramos Vardé; La
Usina Asociación Civil, Susana Steyerer; Fundación Itineris, Andrea Aznar y Diego González
Castañon; Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (CPI), Marta Auge; Fundación Enhue
para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE), Belén González Sutil y
Asociación Civil Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan.
Por COPIDIS, su Presidente Sra. Agustina Señorans, su Secretaria General Coordinadora Sra.
Mercedes Rozental, y la intérprete de Lengua de Señas Argentina Srta. Flavia
iero.
Toma la palabra la Presidente Sra. Agustina Señorans, dando la bienvenida a odos los presentes
quien somete a consideración de los mismos el orden del día fijado para el día:
a)
b)
c)
d)

Reglamento Interno del Comité.
Desarrollo de un plan de trabajo del Comité
Consulta por plazos de firma de subsidios 2016
Informe de delegación de COFEDIS.

La Sra. Señorans toma la palabra y comunica a los miembros del CCH que no pudo viajar para
participar en la reunión del Consejo Federal por un problema de salud. Aclara que es
responsabilidad de la Usina, como miembro electo, ir a dicha asamblea } representar a las
personas con discapacidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que es un miembro
permanente de dicho Consejo. La Presidente le entrega a la representante de La Usina los datos
de todos los representantes del Consejo Federal.
La señora Mercedes Rozental pide al CCH que ayude a COPIDIS a difundir las siguientes
capacitaciones que a continuación se detallan:
Primera Capacitación Virtual dirigida a Profesionales de la Carrera Hospita aria del GCBA
COPIDIS, con el acompañamiento de la Dirección General de Docencia, Invest gación y Desarrollo
Profesional del Ministerio de Salud de la CABA, realizará una capacitación virtual con el objetivo de
brindar herramientas conceptuales y prácticas que habiliten a crear espacios ¡de concientización,
debate y puesta en práctica de acciones en favor de la inclusión de las personas con discapacidad
en todos sus ámbitos; promoviendo el desarrollo de formación continua a todos los profesionales

de la salud que se encuentren prestando servicios en Hospitales Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Inscripción: copidiscapacitacion@buenQsaires.Qob.ar
4° Edición de Capacitación Docente con Puntaje
Nombre: "Apoyos para la Educación Inclusiva"
Periodo de Inscripción: 21 de junio al 24 de Julio
Confirmación de Vacantes: 25 al 29 de julio
Inicio: 5 de Agosto
Modalidad: Semipresenciat (cursada virtual a través del Campus de Escuela de Maestros con 6
encuentros presenciales)
0,450 Puntaje en calidad de específico
Informes e Inscripción: apovosparalaeducacioninclusivaf@qmail.com
Capacitación en Turismo Accesible
Dirigido a todos aquellos agentes que se desempeñen en áreas de turismo privabas y/o
gubernamentales.
4 ENCUENTROS: miércoles 6 -13 - 20 - 27 de Julio de 10 a 13 hs
Lugar: CIAPAT Sarmiento 1136
Informes e inscripción: copidis@buenosaires.gob.ar
Continúa la reunión tomando la palabra la Presidente manifestando que recibe sernanalmente del
área de GCBA, que posee el nexo con la legislatura, proyectos de Ley que íienei que ver con la
temática de la discapacidad o declaraciones de interés, por lo que, como COPIO ¡ tiene como su
responsabilidad primaría, presentar proyectos de ley, se le girará al CCH en la of rtunidad en que
estos lleguen para su análisis o comentarios.
Siendo las 11:30 hs., se da por finalizo el encuentro y se recuerda que el próximt encuentro está
programado para el día 18 de julio a las 10 hs.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 18 días del mes de julio de 2016 y siendo las 10:30hrs, se reúne el ¿omite Consultivo
Honorario en adelante "CCH" de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad en adelante "COPIDIS" encontrándose present s las siguientes
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Bu ;nos Aires y sus
representantes, Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Rubén Gánale; Asociación
Argentina para el Estudio de la Recuperación del Ciego y el Ambliope (ASAEF !CA) María Isabel
Ramos Vardé; La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer; Fundación Itiner s, Andrea Aznar;
Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (CPI), Marta Auge; Fundación A gentina de Afasia
"Charlotte Schwarz (AFASIA), Silvia Rubio, TIFLONEXOS Pablo AEDIM G lillermo Lasala y
Asociación Civil Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan.
Por COPIDIS, su Presidente Sra. Agustina Señorans, su Secretaria General 1Coordinadora Sra.
Mercedes Rozeníal, la Jefa de Gabinete Sra. Verónica Russo y la intérprete de Lengua de Señas
Argentina Prof. Flavia Ruggiero.
Toma la palabra Sra. Mercedes Rozental, dando la bienvenida a todos los presentes y da
comienzo a lectura del Reglamento propuesto por el CCH, se realizan algunos cambios. En la
próxima reunión del CCH se procederá a la votación del mismo.
Toma la palabra la Presidente de COPIDIS y pregunta al Comité quién participó el miércoles 13 de
julio de la reunión del Observatorio Nacional.
Se solicita una fecha para una reunión extraordinaria previa a la reunión de CC FEDIS que tendrá
lugar los días 28,29 y 30 de septiembre en la provincia de Tucumán, para disc utir los temas que
CABA llevará a dicha reunión.
El plenario de OSCs tendrá lugar entre los días 29 julio y 9 de septiembre.
Itineris se compromete a enviar por email el Proyecto de Ley de Prestaciones As stenciales
Se confecciona una encuesta para OSC con la finalidad de recolectar informad >n para el próximo
plenario.
Siendo las 12:00 hs., se da por finalizo el encuentro y se recuerda que el próxim< encuentro está
programado para el día 8 de agosto a las 10 hs.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARíA DE HÁBITAT E INCLUSiÓN
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISiÓN PARA LA PLENA PARTICIPACiÓN E INCLUSiÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO

HONORARIO

A los 8 dias del mes de agosto de 2016 y siendo las 10:00 horas, 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" encontrandose presentes las siguientes
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes, Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Ana Maria Perri; La Usina
Asociación Civil, Susana Steyerer; Fundación ITINERIS, Andrea Aznar; Fundación Centro de
Psicoterapias Integradas (CPI), Marta Augé; Fundación Argentina de Afasia "Charlotte Schwarz
(AFASIA), Ana Lía Gutiérrez , AEDIN Guillermo Lasala y Fundación ENHUE para Ayuda de
Pacientes con Enfermedades Huerfanas (ENHUE) Florencia Lamartino.
Por COPIDIS, su Presidente Sra. Agustina Señorans, su Secretaria General Coordinadora
Mercedes Rozental y la intérprete de Lengua de Señas Argentina Prof. Flavia Ruggiero.

Sra.

Toma la palabra Sra. Mercedes Rozental, dando la bienvenida a todos los presentes y quien
realiza la presentación de un nuevo programa que coordinara COPIDIS y que consiste en la
creación del "Primer Servicio Público de Apoyos para la Vida Independiente para Personas" con
Discapacidad del país, la autoridad de aplicación del mismo sera COPIDIS y tendra como objetivo
promover la autonomia individual y la autodeterminación de las personas con discapacidad de la
CABA.
Este proyecto tiene sustento legal en la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, en su articulo 19 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a hacer incluido
en la comunidad y en la Ley N' 447 de creación de la comisión.
Los beneficiarios de este servicio. seran personas entre 18 y 60 años sin cobertura de salud o con
escasos recursos.
Se implementara un curso de capacitación
sobre asistencia personal para personas con
discapacidad durante el transcurso de este año. Quienes aprueben dicho curso seran inscriptos en
un registro de asistentes personales para la vida independiente.
A partir del 2017 se convocara y seleccionara a los beneficiarios dentro del grupo de personas con
discapacidad que asistan a las colonias de verano dependientes de la Subsecretaria de Deportes.
Una vez seleccionados los candidatos, se planificara junto con ellos un plan individualizado de
vida independiente, donde se especificara la carga horaria y objetivos de la asistencia personal
subsidiada.
Finalizada la presentación del proyecto, comienza el intercambio con los miembros del CCH.
Por Itineris Andrea Aznar, manifestó su apoyo afirmando que considera que el proyecto sienta las
bases de politicas públicas innovadores en materia de autonomia y autodeterminación,

Ana Maria Perri, (ASAM) informa que les pareció muy positivo y que apoyan el proyecto.
Susana Steyerer (La Usina), plantea la necesidad de que el subsidio otorgado
instancias de supervisión individual y capacitación grupal.

contemple

las

Marta Auge (ePI), manifiesta su apoyo al proyecto y reafirma que hay una carencia
de proyectos
gubernamentales
de estas caracteristicas,
en especial para las Personas con Discapacidad
Psicosocial o Intelectual. Asi mismo le parece muy importante que la capacitación a asistentes
personales incluya formación respecto cada tipo de discapacidad.
Ana Lía Gutiérrez (AFASIA),
toma la palabra y opina que puede ser una experiencia muy
enriquecedora, que podria funcionar como un Programa modelo de políticas nacionales, considera
que se debe sistematizar la experiencia para utilizarla de modelo para poder replicarlo.
Guillermo Lasala (AEDIN), opina que es un proyecto excelente y que
todos los a.ños para cuidados personales.

su institución da un curso

Florencia Lamartino, (Fundación ENHUE), apoyó el proyecto y manifestó la necesidad que el plan
individualizado para la vida independiente tuviese un suplente para poder dar un reemplazo rápido
en caso de ausencia del asistente personal.
Toma la palabra la presidente Agustina Señoras quien se compromete a incorporar las
observaciones manifestadas por todos los presentes al Proyecto, como asi también al pago de un
ateneo grupal cada dos meses.
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Siendo las 12:00 hs., se da por finalizo el encuentro y se recuerda que el próximo encuentro está
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARiA DE HÁBITAT E INCLUSiÓN
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISiÓN PARA LA PLENA PARTICIPACiÓN E INCLUSiÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COPIDIS
ACTA COMITÉ CONSULTIVO

HONORARIO

A los 19 dias del mes de septiembre de 2016 y siendo las 10:00 horas. 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" encontrándose presentes las siguientes
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes, Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Rubén Canale; La Usina
Asociación Civil, Susana Steyerer; Fundación ITINERIS, Andrea Aznar y Diego González
Castañón; Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (CPI), Marta Augé; Fundación Argentina
de Afasia "Charlotte Schwarz (AFASIA), Ana Lía Gutiérrez y por Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan.
Por COPIDIS su Presidente Sra. Agustina Señorans, la Secretaria General Coordinadora Sra.
Mercedes Rozental y la intérprete de Lengua de Señas Argentina Prol. Flavia Ruggiero y la
Asesora legal, Dra. Soledad Monzón.
Toma la palabra la Sra. Mercedes Rozental, dando la bienvenida a todos los presentes y siguiendo
el orden del dia, comienza el debate sobre los contenidos para la Reunión Plenaria del 21 de
septiembre, estableciéndose la siguiente dinámica de intercambio.
1.
2.
3.
4.
5.

10,15
11.00
11.45
12.00
12.30

hs
hs
hs
hs
hs

a
a
a
a
a

11,00
11.45
12.00
12.30
13.00

hs
hs
hs
hs
hs

Presentación de COPIDIS
Presentación del CCH
Receso
Trabajo en tres grupos
Puesta en común

Cada grupo de trabajo debatirá sobre:
1. Recursos Humanos para la Vida Independiente
2. Inclusión Laboral
3. Cobertura de prestaciones asistenciales
Cada miembro del CCH se compromete a promover en sus redes sociales la convocatoria para
este evento para el resto de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática de
discapacidad.
La Secretaria General Coordinadora le transmite a los miembros presentes la intención de la Srta.,
Miriam Nujimovich de la empresa Handy Inclusiva, de participar en la próxima reunión del Comité,
a fin de poder presentar su proyecta de indumentaria inclusiva.
A continuación se somete a consideración el siguiente punto del orden del dia: Análisis del
Reglamento Interno del CCH propuesto por la totalidad de los miembros del comité. Toma la
palabra Mercedes Rozentai quien informa a los presentes las observaciones de fondo y de forma
realizadas por el área legal de COPIDIS.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARíA DE HÁBITAT E INCLUSiÓN
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
COMISiÓN PARA LA PLENA PARTICIPACiÓN E INCLUSiÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COPIDIS
ACTA COMITE CONSULTIVO

HONORARIO

A los 17 dlas del mes de octubre de 2016 y siendo las 10:00 horas, 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" encontrándose presentes las siguientes
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes, Fundación ITINERIS, Andrea Aznar Gonzale; Fundación Centro de Psicoterapias
Integradas (CPI), Marta Augé y por Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan e Irupé Acevedo.
Por COPIDIS su Presidente, la Secretaria General Coordinadora Sra. Mercedes Rozental y la
intérprete de Lengua de Señas Argentina Prol. Flavia Ruggiero y la Asesora legal, Dra. Soledad
Monzón.
Toma la palabra la Sra. Mercedes Rozental, manifestando que siendo las 10:35 y contando con la
presencia de solo tres OSCs, no se cuenta con el quorum necesario para sesionar.
Siendo las 10:50 horas se da por finalizado el encuentro y se recuerda que la próxima reunión sera
el dla 21 de noviembre a las 10 hs .
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