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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 16 días del mes de enero 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes Fundación ENHUE para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE)
Belén González Sutil, Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), La Usina Asociación
Civil, Susana Steyerer Fundación Argentina de Afasia “Ch. Schwarzt”, Analía Gutiérrez, Asociación
Civil Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan; Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar Asociación de
Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Sr Finucci
Por COPIDIS, la Sra. Mercedes Rozental la intérprete de Lengua de Señas Argentina Prof. Flavia
Ruggiero y la Asesora legal, Dra. Soledad Monzón. La Sra Rozental toma la palabra dando la
bienvenida a todos los presentes y poniendo a consideración el orden día propuesto para la
reunión que resulta ser Cambios en la estructura organizativa del gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Continua la reunión manifestando que por el Decreto 675/2016 ha sido modificada a partir del 1º
de enero de 2017, la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplando a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS) como organismo fuera de nivel dependiente del Ministerio de Hábitat
y Desarrollo Humano (MHYDH)
Que desde el punto de vista institucional la Sra Agustina Señorans no es más la Presidente de
COPIDIS ya que ha sido convocada para coordinar otra área del gobierno por lo que la Sra Agustina
Señorans ha presentado su renuncia como Presidente de COPIDIS y que quien les habla ha sido
designada como la Presidente de COPIDIS por lo que estamos esperando el Decreto firmado por el
Jefe de Gobierno.
COPIDIS ahora es un organismo fuera de nivel dependiente del MHYDH con lo que el vínculo con el
Ministerio va a ser más cercano y fluido por lo que constituye un gran avance que puede incidir en
un crecimiento para COPIDIS.
Luego de un intercambio de ideas y habiendo dado respuesta a todas las inquietudes de los
miembros del CCH se continua tratando diversas temáticas que hacen a la organización y
cuestiones pendientes establecidas para el año en curso para COPIDIS.

A continuación se informan las fechas de Convocatoria de Financiamiento a OSC y cuestiones
técnicas que tienen que ver con el proceso en sí.
Se va a llevar adelante una instancia de capacitación a organizaciones civiles que tengan que ver
con adoptar la Convención a la hora de plantear el Proyecto y que no atrasen veinte años.
Se quiere hacer hincapié en las cooperativas de trabajo llevadas delante de marco terapéutico por
lo que COPIDIS estuvo reunida con el área de discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación,
que tienen unos programas muy interesantes. Proyecto de los jóvenes de DOWNEATE que es una
agrupación conformada por personas con y sin discapacidad que van a llevar adelante una obra de
teatro con la finalidad de brindar una capacitación de seguridad vial.
Algunos integrantes del CCH plantean la posibilidad de elaborar GUIAS DE EVALUACION DE
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD ALINEADAS CON LA CONVENCION para presentar al
Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR).
Luego de un intercambio de ideas se resuelve que se presenten las OSC bajo la figura de gestión
asociada y no dentro del CCH ya que los integrantes del CCH finalizan su mandato en este ejercicio
año 2017.
Para finalizar se somete a consideración de los presentes la problemática de las HABILITACIONES.
Mercedes Rozental informa que se ha implementado una Mesa de Dialogo para poder trabajar en
los aspectos normativos y las lagunas legales que se originan a raíz de una falta de armonización
normativa y que informara al CCH de los avances que se produzcan en el seno de dicha Mesa de
Trabajo.
Luego de un intercambio de ideas se da por finalizada la presente reunión convocándose la
próxima reunión para el día 20 de febrero a las 10 am en la sede de COPIDIS
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11.20 horas.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 20 días del mes de febrero de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes Fundación ENHUE para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE)
Belén González Sutil, La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer Fundación Argentina de Afasia “Ch.
Schwarzt”, Analía Gutiérrez, Fundación Itineris, Diego González Castañón, Fundación CPI Marta
Auge, AEDIN Guillermo Lasala Asociación Argentina para el Estudio de la Recuperación del Ciego y
el Ambliope (ASAERCA) Isabel Ramos Vardé.
Por COPIDIS, la Srita. Fernanda Albamonte y la intérprete de Lengua de Señas Argentina Prof.
Flavia Ruggiero en representación de la Presidencia .
La Srita. Fernanda Albamonte toma la palabra dando la bienvenida a todos los presentes y
poniendo a consideración el orden día propuesto para la reunión que resulta ser Convocatoria
para la presentación de Proyectos ante la Dirección General de Fortalecimiento a Organizaciones
de la Sociedad Civil del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se informan líneas de acción que se tomarán en cuenta para aprobar proyectos y que deberán
estar en línea con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se propone fomentar la creación de cooperativas de trabajo de personas con discapacidad para
fortalecer la inclusión laboral de las mismas.
Toma la palabra la representante de la Usina Susana Steyerer quien consulta si la figura de
Cooperativa será la mejor para poder encuadrarse en la presentación. Abierto el debate, la Prof.
Ruggiero se compromete a hacer las averiguaciones correspondientes para responder las dudas de
la OSC por mail.
Por INTINERIS Diego González Castañón expresa la necesidad de seguir trabajando en el Proyecto
colectivo presentado durante el año 2016 por el CCH.
En cuanto a los Proyectos presentados por las OSC surgió la duda si se puede presentar un nuevo
Proyecto en el presente año si aún no se terminó de ejecutar el Proyecto presentado durante el

año 2016 por lo que la Profesora Ruggiero respondió que iba a averiguar en el Ministerio de HYDH
y cursará la respuesta por mail.
Toma la palabra el representante de la Fundación ITINERIS para solicitar el valor de la hora
profesional de apoyo y de los talleristas y el límite del monto para la presentación de los Proyectos
para el presente ejercicio. También solicitaron precisiones acerca del proceso de rendición de
cuentas en la Presentación de los Proyectos.
La representante de la Usina pregunta a COPIDIS si existe la posibilidad de que PAMI SALUD e
INCLUIR SALUD (Ex PROFE), se están fusionando.
Se continúa tratando diversas temáticas que hacen a la última reunión del Consejo Federal de
Discapacidad (COFEDIS) y el tratamiento del Programa Ley de Cheques. Se manifestó en dicha
Asamblea que, como aún se estaban terminando de evaluar proyectos correspondientes al 2016,
la primera línea de acción que se abriría en 2017 sería la de Personas Físicas.
Se da por finalizada la presente reunión convocándose la próxima reunión para el día 20 de marzo
las 10 am en la sede de COPIDIS.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11.30 horas.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 20 días del mes de marzo de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer Fundación Argentina de Afasia Charlotte
Schwarz Analía Gutiérrez, Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar y Diego González Castañon,
TIFLONEXOS Angela Mazza, Fundación CPI Mauricio Ruiz, Asociación Argentina para el Estudio de
la Recuperación del Ciego y el Ambliope (ASAERCA) Isabel Ramos Vardé.
Por COPIDIS, la Sra. Mercedes Rozental la intérprete de Lengua de Señas Argentina Prof. Flavia
Ruggiero y la Asesora legal, Dra. Soledad Monzón. La Sra. Rozental toma la palabra dando la
bienvenida a todos los presentes poniendo a consideración el orden día propuesto para la reunión.
Continúa la reunión manifestando que fue Presentado el Plan Nacional de Discapacidad elaborado
por la Vice-Presidenta Lic. Gabriela Michetti y que fue Convocada la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) junto a representantes de
diferentes municipios representantes de CONADIS con el fin de poder presentar el citado Plan y
poder articular institucionalmente entre Nación y dichas áreas para poder llevar adelante la
política de discapacidad en forma transversal.
Adicionalmente se informó que se están buscando fondos para realizar la Encuesta Nacional de
Discapacidad y nos han abierto las puertas para participar, lo que será fundamental a la hora de
poder conocer la totalidad de las preguntas que se van a hacer y poder incidir en el contenido de
las mismas para lograr los objetivos que persigue COPIDIS, para llevar adelante políticas públicas
es esencial contar con estadísticas oficiales.
La Presidenta relata la experiencia de lo que supuso participar en la experiencia en la Ciudad, hubo
una capacitación en relación a la función del encuestador tratándose de establecer la pregunta
para acceder la respuesta que introduzca la temática de la discapacidad surgiendo de dicha
Encuesta que el 30% de los encuestados dijeron tener una limitación para realizar actividades a
largo plazo.
Toma la palabra el representante de Itineris quien expresa que como Comité Consultivo Honorario
“deberíamos tener una posición y emitir alguna conclusión sobre el análisis del Plan Nacional de

Discapacidad”, y habría que alertar a las áreas de Gobierno que se está pensando la discapacidad
en una mirada anterior a la mirada instaurada por la Convención.
Continúa la reunión la Presidente informando a los presentes que se lanzó el “Programa de Apoyo
para la Vida Independiente para Personas con Discapacidad” que coordina COPIDIS.
También informa que durante este año se va a dar el debate de la modificación de la Ley de
Prestaciones y se concluye que existen muchas posiciones para poder hacer un análisis serio y no
caigamos en que se pare tan importante discusión por algún aspecto de la ley que sea promovida
por algún tipo de interés específico. Se trata de una buena oportunidad para lograr un cambio
profundo. Cuando existe unión entre los grupos que persiguen un fin común se logran cosas muy
importantes.
Con respecto al análisis de la propuesta del CCH para trabajar un Proyecto Común que se refiere a
Encuestas de Calidad de Vida en Centros de Día, a COPIDIS le interesa muchísimo la iniciativa ya
que será una buena herramienta para poder difundir el “Programa de Apoyo para la Vida
Independiente para Personas con Discapacidad”.
Toma la palabra el Sr. Mauricio Ruiz en su carácter de Presidente de Centros de Psicoterapias
Integradas (CPI) y como prestador de Centros de Día, para manifestar que según su experiencia el
colectivo de personas que dirigen centros de Día se reúnen muy poco y generalmente cuando las
deudas afectan su existencia y en general todas las instituciones que trabajamos en la Promoción
de los Derechos de la discapacidad adolecemos sobre el ejercicio de la Convención.
El Sr. Ruiz informa que trajo unas guías sobre las evaluaciones del centro de Día realizadas por el
Servicio Nacional de Rehabilitación se refieren más a lo edilicio o al provisión de recursos que a los
principios y derechos establecidos por la Convención. El SNR y el PAMI evalúan el funcionamiento
de los Centros de Día.
Sería interesante saber si en el Proyecto presentado se podrá preguntar que se está haciendo
desde el punto de vista social y si existe la oportunidad de entrevistar a un asistente del Centro de
Día. Sería muy auspicioso dar un debate sobre cómo deberían ser esos análisis y auditorías y si las
exigencias de las auditorias son difíciles de cumplimentar como muchos plantean.
Toma la palabra Mercedes Rozental, quien manifiesta que sucede lo mismo en el proceso de
Habilitaciones de las instituciones que tantas veces se planteó en el CCH. Afortunadamente sobre
el particular se están realizando avances por lo que se generó una reunión de trabajo donde
asistieron Analía Gutiérrez de la Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwarz y Johana Bauer
representante de Esclerosis Múltiple Argentina representando las OSC y poder informar las
problemáticas que se están generando en el proceso de las Habilitaciones y la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de la Ciudad
representando a las áreas de gobierno que deberán trabajar en la armonización de la normativa.
Esperamos que COPIDIS juegue un rol preponderante para marcar el camino.
Luego de un intercambio de ideas y habiendo dado respuesta a todas las inquietudes de los
miembros del CCH con respecto a la Convocatoria de Proyectos por el Programa de
Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil. Se continúan tratando diversas temáticas
que hacen a la organización de eventos coordinados por el Área Institucionales de COPIDIS.

El 14 de marzo del corriente, se realizó el Lanzamiento del Programa de Apoyos para la Vida
Independiente para Personas con Discapacidad de COPIDIS, en el Salón Montevideo de la
Legislatura Porteña, al cual asistieron alrededor de 80 personas y tuvo el apoyo del Diputado José
Luis Acevedo y la presencia de Facundo Chavez Penillas.
El 15 de marzo se propuso realizar en la calle del Recoleta Mall, el día de la Accesibilidad,
difundiendo la App BA Accesible, pero se tuvo que suspender por condiciones climáticas, sin
embargo se firmó el acuerdo con “Guía Oleo” exitosamente.
El 21 de marzo, día de las personas con Síndrome de Down, asistiremos a varios eventos en el
misma jornada, muy temprano en la Universidad Barceló, luego junto a Puentes Culturales
participaremos de una clínica de teatro en una sala de la calle Corrientes y más tarde
terminaremos en la obra de teatro impulsada por Downeate “Yendo al cumple en el Centro
Cultural Amigos Eladia Blazquez”.
El 11 de abril, se realizará el Lanzamiento de la Guía de Información para personas con
discapacidad de COPIDIS 2017 en un desayuno junto a los comuneros en el Jardín Japonés,
El 19 de abril comienza la Capacitación Docente con puntaje, que tuvo más de 300 inscriptos, que
se realizará en el Instituto Bernasconi y el 28 de Abril en el Salón Villafañe de la Feria del Libro,
junto a la asociación Civil Visibilia, se entregara la Convención en español sencillo y su versión
accesible.
Este año, también realizaremos, la II Jornada de Vida Independiente el 31 de agosto en el salón de
la UBA DE Cs. Económicas entre otros temas.
Luego de un intercambio de ideas se da por finalizada la presente reunión convocándose la
próxima reunión para el día 17 de Abril 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.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 17 días del mes de abril de 2017 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 los siguientes Organismos y
Entidades Públicas y de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sus representantes La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer
Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar y Diego González Castañón, Fundación CPI
Mauricio Ruiz, y Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Ana María Pierri y la
Fundación ENHUE para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE) Sra
Francisca Vila.
Por COPIDIS, la Lic. Fernanda Albamonte, Jefa de Gabinete de COPIDIS, y el Lic. Leonardo
Ruiz en su carácter de Secretario General Coordinador.
La Srita. Albamonte toma la palabra informando de la ausencia de la Presidenta por
motivos laborales, dando la bienvenida a todos los presentes y poniendo a consideración
el Orden del Día propuesto para la reunión.
Se le solicita a la Sra. Susana Steyerer, representante de La Usina y representante de las
Organizaciones Sociales de la Región Centro del Consejo Federal de Discapacidad, que
informe acerca de la 71° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad desarrollado
durante los días 5,6 y 7 de Abril próximo pasado en la ciudad de Neuquén. La misma
cuenta que asistió la Vice-Presidenta, Lic. Gabriela Michetti, a la Asamblea para presentar
el Plan Nacional de Discapacidad y los ejes del mismo que son, entre otros:
Heterogeneidad, lo que lleva a considerar cómo es la prevalencia en el país de la
discapacidad y otras informaciones estadísticas que es necesario construir.
Compromiso comunitario, refiere al trabajo asociativo entre los diversos actores.

El Plan abarcará las dimensiones de salud, educación, empleo y accesibilidad. En el ámbito
de la salud se intentará promover la plena cobertura haciendo foco en las personas más
vulneradas; atender la calidad de las prestaciones, midiendo objetivos que se definan
prestando atención a la sustentabilidad del modelo prestacional buscando costoefectividad, maximizando recursos. En Educación, promover la educación inclusiva,
apostando a la formación docente inclusiva para perder miedo a la discapacidad. Respecto
a Empleo, se hará foco en el empleo público y con el empresariado. Y respecto a la
accesibilidad, la mirada se enfocará en la infraestructura, transporte, accesibilidad digital y
turismo.
Se informa, a través del Comité Ejecutivo, que los Juegos Evita se han desdoblado en 3
grupos, con fechas y lugares de realización diferentes: Personas sin Discapacidad
(Provincia de Bs. As), Personas con Discapacidad (Provincia de Chaco) y Adultos Mayores
(San Luis). Se trata de una prueba piloto, los argumentos a favor esgrimidos por el
Secretario de Deportes se basan en que si bien estaban todos juntos antes, los deportistas
con discapacidad quedaban en desventaja, no teniendo la atención y recursos que
merece.
Los Juegos para Personas con Discapacidad serán en Septiembre en la Provincia del Chaco,
con participación de 4.000 deportistas. Se intenta así garantizar el foco de la prensa, los
organizadores y los recursos necesarios para dar el realce que se merece y que no tiene el
“todos juntos”.
Se menciona como contraargumento a esto que no deberían dividirse los juegos para no
retroceder en un logro alcanzado y por el objetivo social y de convivencia que implica,
aunque se debe coordinar mejor el aspecto comunicacional y la asignación de recursos.
Se acuerda frente a la decisión ya tomada por los Secretarios de Deporte de cada
provincia que, para una próxima decisión de este tipo se consulte a los representantes del
Consejo Federal, para poder realizar aportes y estar informados de los que se decide,
Asimismo, se propondrá realizar seguimiento y evaluación, con informe al COFEDIS acerca
de si se cumplen o no los objetivos que originaron los cambios.
También se informó a los a los presentes que el Gobierno Nacional estaría buscando
fondos para poder realizar la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) y se
está trabajando en armar los contenidos y preguntas. No se enfatizó que los
interlocutores válidos para trabajar en la Encuesta sean las Personas con Discapacidad y
los integrantes de la Sociedad Civil.

A continuación la Sra. Albamonte luego de agradecerle a la representante de la Usina el
informe detallado, informa los próximos eventos coordinados por el Área Institucionales
de COPIDIS




28 de Abril: Lanzamiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en formato accesible junto a la Fundación Visibilia.
5 de Mayo: Desayuno con Empresas.
8 de Mayo: Presentación del Libro “La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad: avances, perspectivas y desafíos en la sociedad
argentina”, en la Feria del Libro.

Como siempre se solicita que los integrantes del CCH publiquen en sus redes sociales la
difusión de dichos eventos.
Luego de un intercambio de ideas y para finalizar respecto de la Presentación de
Proyectos a la Dirección General de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil,
se informa que se está aguardando el envío de todos los Proyectos a COPIDIS para ser
analizados y que los integrantes del CCH los puedan analizar y dar su opinión. Se informa
que apenas estén se comunicará a los integrantes del CCH para fijar una fecha para poder
realizar la revisión de los mismos.
Luego de un intercambio de ideas se da por finalizada la presente reunión convocándose
la próxima reunión para el día 15 de Mayo, a las 10 am, en la sede de COPIDIS sita en la
calle Balcarce 362 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.00 horas.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 15 días del mes de mayo de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer Fundación Argentina de Afasia Charlotte
Schwarz Analía Gutiérrez, Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar y Diego González Castañón,
TIFLONEXOS Pablo Lecouna, Fundación CPI Mauricio Ruiz, Asociación Civil Cascos Verdes Gonzalo
Bazgan.
Por COPIDIS, la Sra. Mercedes Rozental, Presidenta; la intérprete de Lengua de Señas Argentina,
Prof. Flavia Ruggiero; la Asesora Legal, Dra. Soledad Monzón, y el Coordinador del área de
Accesibilidad, Arq. Sergio Placeres, la Arq. Julieta Urrutia y la Arq. Sofía Baliña.
La Sra. Rozental toma la palabra dando la bienvenida a todos los presentes informando que se
encuentran presentes representando a la Subsecretaria de Registros, Interpretación y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Arq. Verónica Coppola y Juan F.
Manavella, coordinadora del Código de Edificación y Asesor Legal del Ministerio, respectivamente.
La Sra. Coppola manifiesta que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte se encuentra
trabajando para modificar la normativa vigente que instauran os Códigos Urbanístico y de
Edificación.
Manifiesta que ambos Códigos que se encuentran desactualizados resultan muy prescriptivos y
poco prestacionales y establecer una nueva forma para modificarlos porque la actual a través de
ley de Legislatura no es ágil ni eficiente y también incorporar todas las previsiones trazados por el
Plan Urbano Ambiental.
El trabajo de la Subsecretaria retoma el trabajo de la gestión anterior, se ha dado un proceso
participativo con la mirada de la Autoridad de Aplicación que lo presento ante la Jefatura de
Gobierno en su sede de la Calle Uspallata.
A continuación se proyecta una presentación con el trabajo llevado adelante, que incluye la
participación de Consejos Profesionales, Cámaras y Procesos de Participación Ciudadana en todas
las Comunas de la Ciudad.

El motivo de presentar este power point es poder explicar a que se llama Código de Edificación y
Urbanístico y en qué consisten dichas modificaciones y recibir todos los aportes de las
Organizaciones Sociales que integran el Comité Consultivo Honorario de COPIDIS y del área de
Accesibilidad de la Comisión.
Agregan que los parámetros establecidos por la Ley 962 de Accesibilidad para todos están
incorporados en el Código de Edificación ya que en oportunidad de la sanción de dicha Ley lo
modifico integralmente.
El Sr. representante de Itineris plantea la necesidad de tener en cuenta otras parámetros más
aparte de la Ley 962 y no pensar que los aportes de las PCD siempre se encuentren más orientados
a las barreras que encuentran para circular en la vía Publica.
Los representantes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte manifiestan que el Código
prevé una incorporación de una Ley que se denomina “Escuelas Seguras”.
Al respecto y habiendo analizado el borrador remitido por la Presidencia de COPIDIS surgen
inconsistencias a criterio del CCH en el sentido que de que las PCD tienen que tener garantías para
deambular, en las escuelas del GCBA tiene que haber accesibilidad PLENA sin plantear
excepciones.
Agrega un representante del CCH que hay que tomar en cuenta que en el futuro no va a existir la
distinción entre Escuela Común y Escuela Especial y que el concepto de ajustes razonables es un
concepto superador.
El Código tiene que tener en cuenta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y al Diseño Universal y la necesidad de tener en cuenta a que llamamos ajuste
razonables.
A continuación toma la palabra el representante de TIFLONEXOS para informar existe una cantidad
de personas mayores que si bien no son ciegos encuentran en su quehacer diario barreras para
trasladarse mencionando como una barrera la existencia de los toldos en las veredas, las rampas
en esquina a nivel.
El área de accesibilidad aclaro que el código prevé el VOLUMEN LIBRE DE RIESGO, para esos casos
y que las rampas en esquina a nivel no están incorporadas al código de edificación ya que el código
de edificación es solo de construcciones y veredas, no así de calles.
Manifiesta que los bolardos ubicados en la vereda generan dificultad para circular para las
personas con discapacidad.
El área de accesibilidad aclara que en el Proyecto no se hace mención a los bolardos dado que no
es competencia del presente Código.

Los integrantes del CCH manifiestan que en cuanto al tema de la Señalética Estandarizada, podría
trabajarse para establecer que, si el local es accesible que exista una imagen que lo establezca y si
el local no es accesible exista una señalética que diga que un local no es accesible para personas
con discapacidad.
El área de accesibilidad menciona que el código vigente contempla señalética bajo normas IRAM y
que se debería mantener las mismas.
Se informa que con respecto al cupo de las personas con discapacidad en espectáculos Públicos y
Masivos, el mismo es limitado.
La Sra. Presidente Mercedes Rozental informa a los presentes que COPIDIS se ha reunido en varias
oportunidades con la Agencia Gubernamental de Control para poder llevar adelante
capacitaciones a los Inspectores que están a cargo de las inspecciones para poder tramitar una
Habilitación.
Desde el área Legal se propone que al momento de presentar la normativa que modifique a estos
Códigos se tome en cuenta en que mediante la Ley 26.378 se aprobó la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y que mediante la Ley 27.044 se otorgó jerarquía
constitucional a dicha norma.
Que en virtud de dicha normativa, resulta imperioso establecer que el Código de Edificación prevea
un régimen Básico e Integral para la equiparación de posibilidades y oportunidades para la
participación e inclusión plena en la sociedad y la promoción de la Vida Independiente de las
Personas con Discapacidad tomando como criterio rector las nociones de la Convención y del
Diseño Universal;
La Señora Coppola agradece la reunión manifestando que los aportes que se han realizado en la
misma han sido muy beneficiosos para cumplir con la participación de las Personas con
Discapacidad y que el área de accesibilidad será la que le remita todas estas observaciones al
Proyecto de Modificación que será presentado en el mes de junio en la Legislatura.
La Sra Rozental y miembros del CCH agradecen la participación de los Sres Coppola y Manavella y
la oportunidad de plantear sugerencias al Código.
Continúa la reunión la Sra Rozental con el tratamiento de los Proyectos que fueron presentados
por las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la temática de la discapacidad ante la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano del Gobierno de la Ciudad.

Se informa que a COPIDIS se le asignaron $ 5.000.000 de para aprobar los Proyectos que tiene que
ver con la temática de la discapacidad. En total se presentaron 79 Proyectos que fueron evaluados
junto al CCH. Del total se aprobaron 31 Proyectos de los cuales 27 tuvieron que readecuar sus
presupuestos para poder llevarse a cabo
Hay 7 Proyectos Institucionales que se llevarán delante de manera conjunta tratan de Proyectos
que se llevaran que se llevarán adelante de manera Conjunta con COPIDIS de acuerdo al siguiente
detalle:
a)Fundación para la Promoción de los derechos de accesibilidad y visibilidad – Visibilia: Desarrollo
de un Proyecto "Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Ley 26.378) en Lectura Fácil”, destinado a la lectura de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad mediante su adaptación en formato accesible visual y auditivo
respectivamente.
b) A Ciegas Teatro por la Integración Asociación Civil "Teatro Ciego en Centro Culturales de la
Ciudad de Buenos Aires", destinado a la realización de 7 funciones de Teatro Ciego en espacios de
la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de concientizar sobre la inclusión social, cultural y
laboral de personas con discapacidad.
c) El Árbol de la Vida Asociación Civil para la Integración Social Desarrollo de un Proyecto
Institucional "Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación en la Escuela” destinado a
propiciar el acceso a la comunicación y a la información de alumnos con discapacidad incluidos en
nivel primario, mediante sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación.
Asociación Civil Tiflonexos Se continúa trabajando en gestión asociada con la Asociación Civil para
la Adaptación de manuales Escolares y de literatura infantil en formato accesible.
e) FANDA “Noche de los Museos en LSA” Destinado a proporcionar a los museos Intérpretes en
Lengua de Señas Argentina para que las personas sordas puedan acceder a la información del
evento cultural que organiza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) FUNDASOR Desarrollo de un Proyecto Institucional “Sordos sin violencia” con la Dirección
General de la Mujer ya que el 0800 telefónico no es accesible por lo que implica que la persona
que sufra violencia no tenga acceso pleno al servicio.
g) Asociación Civil Instituto para la Participación y el Desarrollo INPADE-FOCO Desarrollo de un
proyecto Institucional "Calidad de Vida - Programa de Vida Independiente de Personas con
Discapacidad” cuyo objetivo es sistematizar el surgimiento, recorrido e impacto del primer
programa de asistencia personal para la vida independiente de personas con discapacidad
desarrollado por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad.
La Sra. Presidenta informa los Proyectos aprobados, los desaprobados y los que serán analizados
por los integrantes del CCH y entrega a los representantes de las OSC presentes copia de cada uno
para poder ser analizado.

Luego de un intercambio de ideas, los integrantes del CCH dan su opinión y analizan los Proyectos
Presentados sugiriendo cambios y revisiones para tener en cuenta a la hora de la aprobación o
desaprobación final por parte de COPIDIS.
La Sra. Rozental agradece la presencia de todos y el trabajo conjunto realizado dándose por
finalizada la presente reunión convocándose la próxima reunión para el día 19 de junio a las 10 am
en la sede de COPIDIS.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14.00 horas.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 19 de junio de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes Fundación ENHUE para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE)
Belén González Sutil, Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), La Usina Asociación
Civil, Susana Steyerer Fundación Argentina de Afasia “Ch. Schwarzt”, Analía Gutiérrez, Asociación
Civil Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan; Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar Asociación de
Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM).

Por COPIDIS, la Sra. Mercedes Rozental, Presidenta; la intérprete de Lengua de Señas Argentina,
Jazmín Nicastro; Carolina Urquiza.

Itineris presenta “Forum Infancias - Educación 2007-2017”. Cuentan proceso al cumplirse los 10
años del programa. Sobre la campaña que Itineris realizo en internet se debatió la postura que
tomaron frente al CUD. Discusión sobre si el CUD estigmatiza a niños y las formas en las que se
otorga. Que significancia tiene. Quién y cómo se otorga. Los logros de lograr mayor otorgamiento
de CUD
COFEDIS a realizarse en córdoba los días 28,29 y 30 del corriente. Se debate sobre los temas a
tratar y las nuevas autoridades de CONADIS.
Pensiones: sobre la quita de pensiones y la postura de devolverlas. Se debatió la forma en la que el
tema se trato en los medios y las formas correctas hacerlo. Se pensó tratar tema con el INADI para
comunicar en medios de forma correcta.
Recorte en transporte: se conto que se bajo la tarifa que se reconoce.
Ley de cheques.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 17 días del mes de julio de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes La Usina Asociación Civil Susana Steyerer, Fundación Argentina de Afasia “Ch.
Schwarzt” Analía Gutiérrez, Asociación Civil Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan, Asociación de
Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) . Ana María Pierri, Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar
y Fundación CPI Mauricio Ruiz.
Asisten Por COPIDIS, la Sra. Mercedes Rozental en su carácter de Presidenta; la intérprete de
Lengua de Señas Argentina, Analía Pereyra y la Asesora Legal de la Comisión Dra Soledad Monzón.

Inicia la reunión la Sra Rozental manifestando que durante la presente reunión se informará a los
presentes acerca de la organización de la Segunda Jornada de Vida Independiente coordinada por
COPIDIS que se llevará adelante el día 31 de Agosto de 2017 en el horario de 9 a 18 hs en el
Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas en la calle Uriburu 781.
Para la apertura del Acto se contará con la presencia del Señor Jefe de Gobierno y la Ministra del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Lic Horacio Rodríguez
Larreta y la Lic Guadalupe Tagliaferri. Luego se establecerá una comunicación telefónica con
Catalina Devandas, Relatora Especial de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,
Mariana Villarreal integrante de CONAPDIS de Costa Rica, Andrea Rojas Merello y Claudia Verdugo
Lebbe de CENADIS Chile, Karina Sass de PRONADIS Uruguay. Todas ellas vienen a explicar las
experiencias con programas de Vida Independiente desarrollados en los países que representan
Luego de esta primera parte haremos una pausa en la actividad y compartiremos un almuerzo.
Se iniciara la segunda parte de la Jornada con la charla Experiencias del Programa de Vida
independiente de Japón aplicado en Perú exposición a cargo de Bárbara Ventura representando la
Asociación Civil Luchando Contra Viento y Marea

Luego se disertará sobre Investigación sobre transición y vida adulta de personas con TEA en
Argentina. Expositores Daniel Valdez y Marina Gotelli ambos de REDEA
Y luego los Organismos de Gobierno que representan a la Región Centro de la Argentina en el
COFEDIS santa FE y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe expondrán acerca de
Experiencias de los Primeros Programas de Apoyo para la Vida Independiente de la Región Centro
de Argentina Por la Provincia de Santa Fe Maximiliano Marc Subsecretario de Discapacidad de la
Pcia de Santa Fe y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expondrá Mercedes Rozental
Presidenta de COPIDIS y Leonardo Ruiz Secretario General Coordinador a cargo de la Gerencia
Operativa del Programa de apoyo para la Vida Independiente para las personas con discapacidad.
El final estará a cargo de Rosario Perazolo quien nos presentará “La ironía del prejuicio”. Ella es
activista de los derechos de las personas con Discapacidad a quien conocimos a raíz de su Charla
TED “La silla soy Yo”.
Al día de la fecha hay mil cien inscriptos lo que significa un gran interés por la Jornada.
Luego se debate acerca de un Proyecto que se está llevando a cabo en CONADIS financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo Simplificando Vidas que tiene por objetivo contribuir a la
mejora de la entrega de servicios públicos a los ciudadanos. Por ello se hará un análisis
cuantitativo con el objetivo de identificar los problemas e inconvenientes que tienen las personas
al tramitar el CUD.
Se debate el proceso de tramitación que las personas no deban espera más de 30 días va a ser una
Política de Estado, incorporar más profesionales aumentaría la cantidad de Juntas siempre y
cuando se tomen en cuenta que las mismas deben ser Interdisciplinarias de acuerdo a la
normativa vigente.
También se prevé que los servicios Sociales en los Hospitales puedan seguir fortaleciendo su
trabajo de informarles a las Personas con Discapacidad.
Desde COPIDIS venimos intensificando nuestra presencia en Hospitales y Universidades mediante
afiches y folletería y por supuesto tenemos Área de Informes en el Centro de Discapacidad en la
calle Huergo para que las Personas apenas salen con su Certificado Único de Discapacidad vigente
sean informados de todos los derechos que tienen con la presentación de su CUD.
A continuación se proyecta la presentación del Proyecto “No seas la Barrera” presentado en forma
Conjunta por algunos integrantes del CCH para el Financiamiento del Programa de Fortalecimiento
a Organizaciones de la Sociedad Civil que coordina el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Se debaten todas las filminas realizando algunas precisiones COPIDIS acerca del mensaje implícito
en cada una de ellas.
Tambien se debaten temas que tienen que ver con la Resolución 311 del Consejo Federal de
Discapacidad, Al respecto los integrantes del CCH manifiestan que quieren realizar un aporte a su
reglamentación que deberá ser encarada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que se
entregara una Nota en COPIDIS con ese análisis para sumar a la tarea que tendrá COPIDIS.

Luego de un intercambio de ideas, se da por finalizada la presente reunión agradeciendo la
presencia de todos y convocándose la próxima reunión para el día 14 de Agosto de 2017 en la
sede de COPIDIS.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12.00 horas.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 21 días del mes de Agosto de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes
La Usina Asociación Civil Susana Steyerer, Fundación Argentina de Afasia “Ch. Schwarzt” Analía
Gutiérrez, Asociación Civil Cascos Verdes, Gonzalo Bazgan, Asociación de Sordomudos de Ayuda
Mutua (ASAM). Ana María Pierri, Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar y Fundación CPI
Mauricio Ruiz.
Asisten Por COPIDIS, la Sra. Mercedes Rozental en su carácter de Presidenta; la intérprete de
Lengua de Señas Argentina, Analía Pereyra y la Asesora Legal de la Comisión Dra Soledad Monzón.

Inicia la reunión la Sra Rozental manifestando que durante la presente reunión se informará a los
presentes acerca de la organización de la Segunda Jornada de Vida Independiente coordinada por
COPIDIS que se llevará adelante el día 31 de Agosto de 2017 en el horario de 9 a 18 hs en el
Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas en la calle Uriburu 781.
Para la apertura del Acto se contará con la presencia del Señor Jefe de Gobierno y la Ministra del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Lic Horacio Rodríguez
Larreta y la Lic Guadalupe Tagliaferri. Luego se establecerá una comunicación telefónica con
Catalina Devandas, Relatora Especial de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,
Mariana Villarreal integrante de CONAPDIS de Costa Rica, Andrea Rojas Merello y Claudia Verdugo
Lebbe de CENADIS Chile, Karina Sass de PRONADIS Uruguay. Todas ellas vienen a explicar las
experiencias con programas de Vida Independiente desarrollados en los países que representan
Luego de esta primera parte haremos una pausa en la actividad y compartiremos un almuerzo.

Se iniciara la segunda parte de la Jornada con la charla Experiencias del Programa de Vida
independiente de Japón aplicado en Perú exposición a cargo de Bárbara Ventura representando la
Asociación Civil Luchando Contra Viento y Marea
Luego se disertará sobre Investigación sobre transición y vida adulta de personas con TEA en
Argentina. Expositores Daniel Valdez y Marina Gotelli ambos de REDEA
Y luego los Organismos de Gobierno que representan a la Región Centro de la Argentina en el
COFEDIS santa FE y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe expondrán acerca de
Experiencias de los Primeros Programas de Apoyo para la Vida Independiente de la Región Centro
de Argentina Por la Provincia de Santa Fe Maximiliano Marc Subsecretario de Discapacidad de la
Pcia de Santa Fe y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expondrá Mercedes Rozental
Presidenta de COPIDIS y Leonardo Ruiz Secretario General Coordinador a cargo de la Gerencia
Operativa del Programa de apoyo para la Vida Independiente para las personas con discapacidad.
El final estará a cargo de Rosario Perazolo quien nos presentará “La ironía del prejuicio”. Ella es
activista de los derechos de las personas con Discapacidad a quien conocimos a raíz de su Charla
TED “La silla soy Yo”.
Al día de la fecha hay mil cien inscriptos lo que significa un gran interés por la Jornada.
Luego se debate acerca de un Proyecto que se está llevando a cabo en CONADIS financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo Simplificando Vidas que tiene por objetivo contribuir a la
mejora de la entrega de servicios públicos a los ciudadanos. Por ello se hará un análisis
cuantitativo con el objetivo de identificar los problemas e inconvenientes que tienen las personas
al tramitar el CUD.
Se debate el proceso de tramitación que las personas no deban espera más de 30 días va a ser una
Política de Estado, incorporar más profesionales aumentaría la cantidad de Juntas siempre y
cuando se tomen en cuenta que las mismas deben ser Interdisciplinarias de acuerdo a la
normativa vigente.
También se prevé que los servicios Sociales en los Hospitales puedan seguir fortaleciendo su
trabajo de informarles a las Personas con Discapacidad.
Desde COPIDIS venimos intensificando nuestra presencia en Hospitales y Universidades mediante
afiches y folletería y por supuesto tenemos Área de Informes en el Centro de Discapacidad en la
calle Huergo para que las Personas apenas salen con su Certificado Único de Discapacidad vigente
sean informados de todos los derechos que tienen con la presentación de su CUD.
A continuación se proyecta la presentación del Proyecto “No seas la Barrera” presentado en forma
Conjunta por algunos integrantes del CCH para el Financiamiento del Programa de Fortalecimiento
a Organizaciones de la Sociedad Civil que coordina el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Se debaten todas las filminas realizando algunas precisiones COPIDIS acerca del mensaje implícito
en cada una de ellas.

También se debaten temas que tienen que ver con la Resolución 311 del Consejo Federal de
Discapacidad, Al respecto los integrantes del CCH manifiestan que quieren realizar un aporte a su
reglamentación que deberá ser encarada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que se
entregara una Nota en COPIDIS con ese análisis para sumar a la tarea que tendrá COPIDIS.
Luego de un intercambio de ideas, se da por finalizada la presente reunión agradeciendo la
presencia de todos y convocándose la próxima reunión para el día 18 del mes de septiembre de
2017 en la sede de COPIDIS.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12.00 horas.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 15 días del mes de mayo de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer Fundación Argentina de Afasia Charlotte
Schwarz Analía Gutiérrez, Fundación Itineris, Lic. Andrea S. Aznar y Diego González Castañón,
TIFLONEXOS Pablo Lecouna, Fundación CPI Mauricio Ruiz, Asociación Civil Cascos Verdes Gonzalo
Bazgan.
Por COPIDIS, la Sra. Mercedes Rozental, Presidenta; la intérprete de Lengua de Señas Argentina,
Prof. Flavia Ruggiero; la Asesora Legal, Dra. Soledad Monzón, y el Coordinador del área de
Accesibilidad, Arq. Sergio Placeres, la Arq. Julieta Urrutia y la Arq. Sofía Baliña.
La Sra. Rozental toma la palabra dando la bienvenida a todos los presentes informando que se
encuentran presentes representando a la Subsecretaria de Registros, Interpretación y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Arq. Verónica Coppola y Juan F.
Manavella, coordinadora del Código de Edificación y Asesor Legal del Ministerio, respectivamente.
La Sra. Coppola manifiesta que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte se encuentra
trabajando para modificar la normativa vigente que instauran os Códigos Urbanístico y de
Edificación.
Manifiesta que ambos Códigos que se encuentran desactualizados resultan muy prescriptivos y
poco prestacionales y establecer una nueva forma para modificarlos porque la actual a través de
ley de Legislatura no es ágil ni eficiente y también incorporar todas las previsiones trazados por el
Plan Urbano Ambiental.
El trabajo de la Subsecretaria retoma el trabajo de la gestión anterior, se ha dado un proceso
participativo con la mirada de la Autoridad de Aplicación que lo presento ante la Jefatura de
Gobierno en su sede de la Calle Uspallata.
A continuación se proyecta una presentación con el trabajo llevado adelante, que incluye la
participación de Consejos Profesionales, Cámaras y Procesos de Participación Ciudadana en todas
las Comunas de la Ciudad.

El motivo de presentar este power point es poder explicar a que se llama Código de Edificación y
Urbanístico y en qué consisten dichas modificaciones y recibir todos los aportes de las
Organizaciones Sociales que integran el Comité Consultivo Honorario de COPIDIS y del área de
Accesibilidad de la Comisión.
Agregan que los parámetros establecidos por la Ley 962 de Accesibilidad para todos están
incorporados en el Código de Edificación ya que en oportunidad de la sanción de dicha Ley lo
modifico integralmente.
El Sr. representante de Itineris plantea la necesidad de tener en cuenta otras parámetros más
aparte de la Ley 962 y no pensar que los aportes de las PCD siempre se encuentren más orientados
a las barreras que encuentran para circular en la vía Publica.
Los representantes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte manifiestan que el Código
prevé una incorporación de una Ley que se denomina “Escuelas Seguras”.
Al respecto y habiendo analizado el borrador remitido por la Presidencia de COPIDIS surgen
inconsistencias a criterio del CCH en el sentido que de que las PCD tienen que tener garantías para
deambular, en las escuelas del GCBA tiene que haber accesibilidad PLENA sin plantear
excepciones.
Agrega un representante del CCH que hay que tomar en cuenta que en el futuro no va a existir la
distinción entre Escuela Común y Escuela Especial y que el concepto de ajustes razonables es un
concepto superador.
El Código tiene que tener en cuenta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y al Diseño Universal y la necesidad de tener en cuenta a que llamamos ajuste
razonables.
A continuación toma la palabra el representante de TIFLONEXOS para informar existe una cantidad
de personas mayores que si bien no son ciegos encuentran en su quehacer diario barreras para
trasladarse mencionando como una barrera la existencia de los toldos en las veredas, las rampas
en esquina a nivel.
El área de accesibilidad aclaro que el código prevé el VOLUMEN LIBRE DE RIESGO, para esos casos
y que las rampas en esquina a nivel no están incorporadas al código de edificación ya que el código
de edificación es solo de construcciones y veredas, no así de calles.
Manifiesta que los bolardos ubicados en la vereda generan dificultad para circular para las
personas con discapacidad.
El área de accesibilidad aclara que en el Proyecto no se hace mención a los bolardos dado que no
es competencia del presente Código.

Los integrantes del CCH manifiestan que en cuanto al tema de la Señalética Estandarizada, podría
trabajarse para establecer que, si el local es accesible que exista una imagen que lo establezca y si
el local no es accesible exista una señalética que diga que un local no es accesible para personas
con discapacidad.
El área de accesibilidad menciona que el código vigente contempla señalética bajo normas IRAM y
que se debería mantener las mismas.
Se informa que con respecto al cupo de las personas con discapacidad en espectáculos Públicos y
Masivos, el mismo es limitado.
La Sra. Presidente Mercedes Rozental informa a los presentes que COPIDIS se ha reunido en varias
oportunidades con la Agencia Gubernamental de Control para poder llevar adelante
capacitaciones a los Inspectores que están a cargo de las inspecciones para poder tramitar una
Habilitación.
Desde el área Legal se propone que al momento de presentar la normativa que modifique a estos
Códigos se tome en cuenta en que mediante la Ley 26.378 se aprobó la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y que mediante la Ley 27.044 se otorgó jerarquía
constitucional a dicha norma.
Que en virtud de dicha normativa, resulta imperioso establecer que el Código de Edificación prevea
un régimen Básico e Integral para la equiparación de posibilidades y oportunidades para la
participación e inclusión plena en la sociedad y la promoción de la Vida Independiente de las
Personas con Discapacidad tomando como criterio rector las nociones de la Convención y del
Diseño Universal;
La Señora Coppola agradece la reunión manifestando que los aportes que se han realizado en la
misma han sido muy beneficiosos para cumplir con la participación de las Personas con
Discapacidad y que el área de accesibilidad será la que le remita todas estas observaciones al
Proyecto de Modificación que será presentado en el mes de junio en la Legislatura.
La Sra Rozental y miembros del CCH agradecen la participación de los Sres Coppola y Manavella y
la oportunidad de plantear sugerencias al Código.
Continúa la reunión la Sra Rozental con el tratamiento de los Proyectos que fueron presentados
por las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la temática de la discapacidad ante la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano del Gobierno de la Ciudad.

Se informa que a COPIDIS se le asignaron $ 5.000.000 de para aprobar los Proyectos que tiene que
ver con la temática de la discapacidad. En total se presentaron 79 Proyectos que fueron evaluados
junto al CCH. Del total se aprobaron 31 Proyectos de los cuales 27 tuvieron que readecuar sus
presupuestos para poder llevarse a cabo
Hay 7 Proyectos Institucionales que se llevarán delante de manera conjunta tratan de Proyectos
que se llevaran que se llevarán adelante de manera Conjunta con COPIDIS de acuerdo al siguiente
detalle:
a)Fundación para la Promoción de los derechos de accesibilidad y visibilidad – Visibilia: Desarrollo
de un Proyecto "Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Ley 26.378) en Lectura Fácil”, destinado a la lectura de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad mediante su adaptación en formato accesible visual y auditivo
respectivamente.
b) A Ciegas Teatro por la Integración Asociación Civil "Teatro Ciego en Centro Culturales de la
Ciudad de Buenos Aires", destinado a la realización de 7 funciones de Teatro Ciego en espacios de
la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de concientizar sobre la inclusión social, cultural y
laboral de personas con discapacidad.
c) El Árbol de la Vida Asociación Civil para la Integración Social Desarrollo de un Proyecto
Institucional "Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación en la Escuela” destinado a
propiciar el acceso a la comunicación y a la información de alumnos con discapacidad incluidos en
nivel primario, mediante sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación.
Asociación Civil Tiflonexos Se continúa trabajando en gestión asociada con la Asociación Civil para
la Adaptación de manuales Escolares y de literatura infantil en formato accesible.
e) FANDA “Noche de los Museos en LSA” Destinado a proporcionar a los museos Intérpretes en
Lengua de Señas Argentina para que las personas sordas puedan acceder a la información del
evento cultural que organiza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) FUNDASOR Desarrollo de un Proyecto Institucional “Sordos sin violencia” con la Dirección
General de la Mujer ya que el 0800 telefónico no es accesible por lo que implica que la persona
que sufra violencia no tenga acceso pleno al servicio.
g) Asociación Civil Instituto para la Participación y el Desarrollo INPADE-FOCO Desarrollo de un
proyecto Institucional "Calidad de Vida - Programa de Vida Independiente de Personas con
Discapacidad” cuyo objetivo es sistematizar el surgimiento, recorrido e impacto del primer
programa de asistencia personal para la vida independiente de personas con discapacidad
desarrollado por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad.
La Sra. Presidenta informa los Proyectos aprobados, los desaprobados y los que serán analizados
por los integrantes del CCH y entrega a los representantes de las OSC presentes copia de cada uno
para poder ser analizado.

Luego de un intercambio de ideas, los integrantes del CCH dan su opinión y analizan los Proyectos
Presentados sugiriendo cambios y revisiones para tener en cuenta a la hora de la aprobación o
desaprobación final por parte de COPIDIS.
La Sra. Rozental agradece la presencia de todos y el trabajo conjunto realizado dándose por
finalizada la presente reunión convocándose la próxima reunión para el día 19 de junio a las 10 am
en la sede de COPIDIS.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14.00 horas.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO

A los 23 días del mes de octubre de 2017 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 Organismos y
Entidades Públicas y de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sus representantes Fundación ENHUE para Ayuda de Pacientes
con Enfermedades Huérfanas (ENHUE) Belén González Sutil, la Fundación CPI Mauricio Ruiz,
Fundación Argentina de Afasia “Ch. Schwarzt” Analía Gutiérrez, AEDIN Guillermo Lasala,
Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) Ana María Pierri, Fundación Itineris,
Lic. Andrea S. Aznar y Diego González Castañón La Usina Asociación Civil, Susana Steyerer y
por COPIDIS, la Lic Mercedes Rozental en su carácter de Presidenta, la intérprete de
Lengua de Señas Argentina Jazmín Nicastro y la Asesora Legal de la Comisión Dra Soledad
Monzón.
Inicia la reunión la Sra Rozental dando la bienvenida a todos los presentes y sometiendo el
Orden del Día a ser tratado en la presente reunión.
Informa que la Legislatura porteña sancionó Ley 5648 en octubre 2016 que autoriza al
Gobierno porteño a otorgar 200 nuevas licencias de taxi para vehículos llamados “Taxi
Accesible” que tendrán como finalidad garantizar el traslado de personas que utilizan sillas
de ruedas para sus desplazamientos habituales, sin que tengan necesidad de descender
de la misma y puedan transportarse sobre ella.
Los nuevos vehículos podrán ser utilizados en las mismas condiciones e idénticas
características que los demás taxis pero en superiores condiciones de seguridad y confort
y también se podrá acceder a ellos desde la aplicación para celulares pronta a lanzarse.
Asimismo, establece que las personas que utilicen sillas de ruedas tendrán “prioridad
absoluta” para el uso de estos taxis, que además deberán poseer identificaciones externas
que faciliten su identificación por parte de los pasajeros.
La Sra Rozental Indica que enviara el material para que los integrantes del CCH se expidan
sugiriendo modificaciones o prestando conformidad al mismo.

Se informó a los presentes sobre la situación Judicial en el proceso que lleva adelante la
Defensoría del Pueblo sobre la accesibilidad en el Subte en que esta demandada la
Empresa Subterráneos SBASE. A instancias del Juzgado y la Defensoría y SBASE se realizo
una encuesta planteada por la Defensoría en la que se solicita a las personas con
discapacidad respondan acerca de los inconvenientes que encuentran y barreras que les
impiden transitar libremente en el Subterráneo,
Se explica el alcance de dicha encuesta y la Sra Presidente informa a los miembros del CCH
que la enviara a fin de que sea difundida dentro del colectivo de personas con
discapacidad motora para que la respondan.
Luego de un intercambio de ideas, se da por finalizada la presente reunión agradeciendo
la presencia de todos y convocándose la próxima reunión para el día 27 de Noviembre de
2017 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.

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
ACTA COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO
A los 27 días del mes de Noviembre de 2017 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 Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus
representantes Fundación ENHUE para Ayuda de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (ENHUE)
Belén González Sutil, Fundación Argentina de Afasia “Ch. Schwarzt” Analía Gutiérrez, AEDIN
Guillermo Lasala, Fundación Itineris, representada por los Lic. Andrea S. Aznar y Diego González
Castañón; Asociación Argentina para el Estudio de la Recuperación del Ciego y el Ambliope
(ASAERCA) Ema Montenegro y por COPIDIS, su Jefa de Gabinete, Lic. Fernanda Albamonte el
Secretario General Coordinador Lic. Leonardo Ruiz y la Asesora Legal de la Comisión Dra. Soledad
Monzón.

Inicia la reunión la Lic. Albamonte dando la bienvenida a todos los presentes e informando que la
Presidenta de COPIDIS no pudo asistir a la presente reunión por motivos laborales, por lo que le
solicitó tenga a bien presidir la presente reunión en su nombre.
La Lic. Albamonte manifiesta que es el último encuentro del CCH previo a la Asamblea Plenaria
Abierta con elección de nuevos representantes y que resta definir la presentación del Informe de
Gestión conjunto del Comité Consultivo Honorario saliente de COPIDIS.
Toman la palabra los representantes de Itineris quienes manifiestan que están trabajando en la
presentación, que expondrán ante los asistentes del Plenario en el que harán especial hincapié en
el rol que han llevado adelante como CCH haciendo especial énfasis en:
a) Difundir los mensajes sobre las barreras que impiden la inclusión plena de las Personas
con Discapacidad.
b) Informar a los presentes acerca de la campaña “No seas la barrera” que realizaron algunas
OSC que componen el CCH y el impacto causado cuando fue publicada.
También manifiestan que es muy importante la función que tiene el CCH y proponen concientizar
a los postulantes sobre las responsabilidades y tareas que se deben asumir al pertenecer al Comité
de COPIDIS, revalorizar la elección de miembros del CCH dada la importancia y necesidad de
continuidad de las tareas en CABA y la participación en COFEDIS.

Acerca de la participación de la Usina como la OSC representante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el COFEDIS, todos los presentes manifiestan que el rol fue ejercido con mucha
responsabilidad y dedicación destacando los Informes pormenorizados de cada reunión. La
representante de la Usina agradece los comentarios y a la vez se plantea la discusión a
continuación cual es el verdadero rol que debería tener el Consejo Federal de Discapacidad para
realmente generar cambios en las políticas públicas que se relacionan con los derechos de las
personas con discapacidad.
Para ir finalizando la reunión toma la palabra la Lic. Albamonte quien manifiesta que ya fue
publicada en el Boletín Oficial la nómina de Postulantes para integrar el CCH por el periodo 20172019, de acuerdo al siguiente detalle:
Discapacidad Visual
1) El Primer Centro de Copistas para Ciegos "Santa Rosa de Lima" se dedica desde 1935 a la
transcripción de todo tipo de textos y en distintos idiomas, al sistema Braille, con la finalidad de
ayudar a las personas ciegas o con discapacidades visuales.
2) Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC) se dedica desde 1963 a la Promoción e Inclusión de
Personas con Discapacidad Visual. Atiende a adultos ciegos o con baja visión, ofreciendo
modalidades de atención acorde a intereses, deseos y posibilidades de cada persona.
Discapacidad Motora
1) Asociación Argentina Pro Hogares y Promoción del Discapacitado Monseñor Francois HODIF
inició su misión hace 34 años, sus hogares se constituyen como un dispositivo de desarrollo y
cooperación mutua orientado a personas con discapacidad en situación social vulnerable con
suficiente y adecuado nivel de autodeterminación, brindando los apoyos necesarios para la vida
autónoma en comunidad, promoviendo en todo lo posible la autogestión de sus residentes y el
fortalecimiento de sus redes vinculares.
2) "Fundación PRISMA para el desarrollo integral de jóvenes y adultos neurológicos". Promueve
la integración social plena y una mayor calidad de vida para la persona con discapacidad, fomenta
el desarrollo e implementación de programas de apoyo Innovadores a nivel individual y familiar
con el objetivo de una mayor inclusión social, promover el bienestar general de la familia de la
persona con discapacidad integrándolos a las actividades. Acompaña a estas personas y las asiste
en el proceso de desarrollo que les otorgue la autonomía necesaria, favorezca sus relaciones
interpersonales y propicie el ejercicio de sus derechos.
Discapacidad Auditiva
1) Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para su Integración (FUNDASOR) está
comprometida en lograr una comunicación accesible con igualdad de posibilidades para todas las
familias con integrantes Sordos, forman un "Servicio de Atención y apoyo" integrado por
profesionales, personas Sordas adultas, todas con amplia experiencia.

2) Fundación de Ayuda al Niño Discapacitado Auditivo (FANDA) se dedica desde 1995 a prevenir
la instalación de trastornos sensoriales, psicológicos y del desarrollo, y reducir el impacto de
patologias auditivas multisensoriales instaladas, brindando atención en salud a niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad física/social complementando las políticas
asistenciales del gobierno e interviniendo donde aún no hayan llegado.
3) Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH) tiene por objeto, entre otras, la atención integral
de Personas con Discapacidad Auditiva, Organización de Actividades Sociales y Culturales para
hipoacúsicos, Campañas de Concientización, educar y capacitar al hipoacúsico para su mejor nivel
de vida e integración comunitaria, accionar contra todas las causas y efectos que motivan la
hipoacusia.
Discapacidad Mental
1) Asociación Civil Programa Argentino para niños, adolescentes y adultos con condición del
espectro autista (P.A.N.A.A.C.E.A) se dedica desde el año 2012 a mejorar la calidad de vida de
personas con condiciones del espectro autista y de sus familias a través de la toma de conciencia,
la capacitación, la investigación y el empoderamiento de familiares.
2) Asociación Civil Lewy Body Argentina (ALBA) Su objeto es difundir el conocimiento de la
Enfermedad de Lewy Body en la comunidad Instruir y capacitar al personal médico y paramédico
en el diagnóstico y tratamiento de esta entidad- Asesorar a la familia de los pacientes en el manejo
de esta enfermedad.-Realizar tarea asistencial médica con pacientes en los que se sospecha esta
patología. Promover, organizar, auspiciar y participar en eventos y actividades dirigidas a la
capacitación en diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad y difundir los adelantos en esta
área que puedan' ser útiles para los miembros del equipo de salud, pacientes y sus familiares.
3) Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) Son sus propósitos recabar
todo tipo de información sobre cuestiones referidas al Síndrome de Down, su diagnóstico, su
tratamiento, posibilidades de rehabilitación, la Integración de los afectados a la Sociedad,
promover la difusión general de la temática, tomar contacto con centros médicos, maternidades,
hospitales y sanatorios con el fin de proveer información de la asociación los grupos de padres
para quienes lo necesiten.
Discapacidad Visceral
1) Asociación Argentina de Lucha contra la Enfermedad Fibroquistica del Páncreas (FIPAN) se
dedica desde el año 1977 a brindar asistencia y apoyo integral a las personas afectadas de fibrosis
quística y a sus familias, como así también promover la detección y diagnóstico precoz, su difusión
y conocimiento en la sociedad.
2) Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI), se dedica desde el año 1977 al desarrollo
de Programas preventivos, asistenciales, recreativos, deportivos y de rehabilitación, para la
persona con espina bífida e hidrocefalia y otras patologías neurológicas, representantes de las
Américas ante la Federación Internacional de EB/H y miembros activos de la Comisión Directiva de
la misma, con sede en Bélgica.

Promoción de Derechos
1) Asociación Civil El Árbol de la Vida trabaja para la protección e integración social de las
Personas en condiciones de alta vulnerabilidad mediante la promoción humana y social de niños
jóvenes, adultos discapacitados, físicos, psíquicos afectivos y/o sociales con o sin familiar de
sangre conocida o que por cualquier circunstancia se encuentren fuera de una vida organizada.
2) Asociación Civil INCLUIME tiene por objeto optimizar las posibilidades de desarrollo y la calidad
de vida en favor de la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad y aquellas que por su
vulnerabilidad o situación socioeconómica estén expuestas a la exclusión social, cultural,
educativa, laboral y a la discriminación negativa.
Los 14 postulantes cumplieron en tiempo y forma la presentación que fue analizada por el área de
Legales de COPIDIS. En algunas discapacidades sólo se votará Titular y Suplente, y en otras habrá
competencia por haber 3 organizaciones. De los titulares del CCH saldrá designada la OSC que
representará a las OSC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Lic. Albamonte reflexiona que fue muy difícil lograr el listado de estas 14 postulantes, y abre al
debate respecto a cuáles pueden llegar a ser los motivos por los cuales las Organizaciones de la
Sociedad Civil no se postularon.
Algunos representantes infieren que lo que podría suceder es que las Organizaciones Sociales a
veces no ponderan la importancia que tiene componer un Comité Consultivo Honorario de un
organismo público y todas las posibilidades que se le abren luego de ese paso por asesorar un área
de gobierno.
Toma la palabra la Lic. Albamonte para manifestar que para COPIDIS, sin lugar a dudas, fue un
espacio de crecimiento haber compartido estos dos años con el CCH que hoy termina su función y
seguramente seguirán en contacto por todo el trabajo y el rol que las OSC que representan
cumplen en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad
Luego de un intercambio de ideas, se da por finalizada la presente reunión agradeciendo la
presencia de todos y convocándose la próxima reunión para el día 18 de Diciembre de 2017 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.

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 18 días del mes de diciembre de 2017 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 las siguientes Organismos y Entidades Públicas y de
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad de Buenos Aires y sus representantes
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 "Fundación Prisma para el desarrollo integral de jóvenes y adultos neurológicos”
PRISMA la Sra Viviana Prida, 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 el Primer Centro de
Copistas para Ciegos “Santa Rosa de Lima" Sres Juan Carlos Decia y Martha Zunino, por la
“Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para su integración” FUNDASOR Sres
Cristina Alesso, Mariana Reuter y Patricio Cabezas, por la “Asociación Argentina de Lucha contra la
Enfermedad Fibroquística del Páncreas” (FIPAN) Sr Gualberto Lazzarini, por la Asociación Civil
“Programa Argentino para niños, adolescentes y adultos con condición del espectro autista”
PANAACEA la Sra Alexia Rattazzi, por la “Fundación de Ayuda al Niño Discapacitado Auditivo"
(FANDA) las Sras Luisa E Romano y Flavia Ruggiero por la “Asociación para Espina Bífida e
Hidrocefalia” (APEBI) Sra Amalia Cutro y el Sr Gustavo Botelli por la “Asociación Argentina Pro
Hogares y Promoción del Discapacitado Monseñor Francois” HODIF.
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 y el
Sr Walter Montes como intérprete de Lengua de Señas Argentina.
La Presidenta inicia la reunión dando la bienvenida al nuevo CCH y les informa las funciones y
competencias que tiene CCH creado mediante la Ley Nº 447 cuyo objetivo es asesorar a COPIDIS.
Integrado por 12 representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil quienes se reúnen una vez
al mes y las veces que COPIDIS lo requiera, para poder dejar reflejada la participación de las OSC
en las políticas públicas que se implementan desde la Comisión.
Adicionalmente, la participación de las OSC también se ve reflejada en el Consejo Federal de la
Discapacidad COFEDIS integrado por los funcionarios que ejerzan la autoridad en la materia en el
más alto nivel, en cada una de las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

De entre todas las OSC se designará una que integre la Región Centro conformada por los
representantes de la Pcias de Entre ríos, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de entre las cuales se elegirá una OSC con voz y voto en el COFEDIS.

En lo que respecta al funcionamiento del CCH, mensualmente se celebra una reunión donde todos
pueden proponer un tema que será considerado en la reunión cuya transcripción está a cargo del
Área de Legales a cargo de la Dra Soledad Monzón.
ASDRA propone que las reuniones sean itinerantes y que se invite a Personal de la Agencia
Nacional de Discapacidad a la reunión del CCH. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de
los presentes.
Continúa la reunión la Presidenta de COPIDIS informando a los presentes acerca de la creación de
COPIDIS sus responsabilidades, tiene a su cargo el cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa de la ciudad y del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
También detalla los los diversos proyectos que llevaron adelante las organizaciones durante el año
2017 en forma conjunta con COPIDIS como la Noche de los Museos junto con FANDA y la Campaña
Sordas sin Violencia llevado adelante por FUNDASOR con la Dirección General de la Mujer
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Se resuelve que para la próxima reunión se de el tratamiento a las siguientes cuestiones que
resultan de interés para todos: Bajada de cordones de la ciudad vías peatonales y rampas, campañas de conocimiento, debatir la aplicación de la Resolución 311 del COFEDIS y la
capacitación en Lengua de Señas Argentina a la Policía de la Ciudad.
Luego de un intercambio de ideas, siendo las 12 horas se da por finalizada la presente reunión
agradeciendo la presencia de todos y convocándose la próxima reunión para el día 15 de Enero de
2018 a las 10 am en la sede de COPIDIS.

