RESUMEN DE LAS RUNIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO DE COPIDIS
17 de Febrero de 2014
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), HODIF (BOTELLI, Gustavo), Biblioteca Argentina para Ciegos
(OTERO, Liliana), Tiflonexos Asociación Civil (MAZZA, Ángela), Canales Asociación Civil
(BALDRICH, Pablo), FUNDASOR (CABEZAS, Patricio), Asociación Sin Diferencias (MICHELI,
Enrique), A.M.I.A. (DORFMAN, Ana) y Fundación FIPAN (HOSPITAL, Teresa). Participaron
como organizaciones invitadas: ASAERCA (RAMOS VARDE, Isabel) y BEST BUDDIES
ARGENTINA (MOLINARI, Marina). Por COPIDIS, su Presidente BRAGA MENENDEZ,
Florencia e integrantes de equipo técnicos (PEREIRA, Mariana; OLIVETTO, Carolina;
GROSSO, Adriana; RUGGIERO, Flavia y GARCIA ELORRIO, Juan Manuel).

Resumen de los temas tratados
-Presentación de las entidades que conforman el CCH por el período 2014/2016. Los delegados
de las organizaciones señaladas reseñaron la situación actual de las entidades a las que
representan según tipo de discapacidad.
-Informe Final del CCH saliente. Se dio lectura a nota presentada por los integrantes del Comité
que finalizaron su mandato, en las cual dan a conocer a los nuevos representantes los temas de
interés para su continuidad.
-Reglamento de Funcionamiento Interno del CCH. Se presentó el Proyecto de Reglamento
trabajado por el Equipo Técnico de COPIDIS en base a la propuesta recibida y para su revisión
final.
-Proyecto “Apps Emergencia para Personas con Discapacidad”. Se presentó el documento
elaborado por la Dirección General de Defensa Civil consistente en un protocolo de acción ante
casos de evacuaciones y otras situaciones de emergencias, para su análisis y comentarios previos a
la aprobación final.
-Centro Único de Discapacidad (CUD). La Presidenta de COPIDIS se explayó sobre los avances en
las obras del inmueble sito en Av. Ingeniero Huergo 1189 de esta ciudad, donde se prevé que
funcione el centro Único de Discapacidad que albergará dependencias de COPIDIS y a las Juntas
Evaluadoras del Ministerio de Salud.
-Educación. Se presentó el proyecto “Libros desde el Primer Día de Clases” el cual tiene por
objetivo que alumnos con alguna discapacidad visual, de escuelas primarias y secundarias,
cuenten con material de lectura adaptado desde el inicio del ciclo lectivo.

17 de Marzo de 2014.
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), Tiflonexos Asociación Civil (LECUONA, Pablo y WEICMAN, Uriel),
FUNDASOR (REUTER, Mariana y CABEZAS, Patricio), Asociación Sin Diferencias (MICHELI,
Enrique), A.M.I.A. (DORFMAN, Ana), APEBI (ZAPPOLI, Elena), Fundación Argentina de
Afasia (RUBIO, Silvia). Participaron como organizaciones invitadas: ASAERCA (RAMOS
VARDE, Isabel) y BEST BUDDIES ARGENTINA (MOLINARI, Marina). Por COPIDIS, ALONSO
RON, Matías e integrantes de equipo técnicos (PEREIRA, Mariana; PEREYRA IRAOLA,
Jaime, GROSSO, Adriana; RUGGIERO, Flavia; GARCIA ELORRIO, Juan Manuel y
BENTIVEGNA, Bárbara).

Resumen de los temas tratados
-Presentación del nuevo Presidente de COPIDIS. El Lic. Matías Alonso Ron reseñó su formación y
trayectoria laboral en el ámbito de la discapacidad y en el GCBA e hizo mención a sus expectativas
y objetivos de gestión.
-Ratificación de la Asociación APEBI como Representante de las Organizaciones de la Sociedad
Civil de la CABA ante el Consejo Federal de Discapacidad. En virtud de la inminente fecha de
reunión de organizaciones de la Región Centro del CFD se hace necesario designar a la institución
representante de la ciudad, recayendo tal mención en la Asociación APEBI, cargo aceptado por su
delegada la Sra. Elena M. de Zappoli.
-Definición de la Agenda de Trabajo COPIDIS-OSC. A fin de consensuar un temario a abordar a lo
largo del año, los delegados adelantaron un listado de temas que consideran de suma
importancia, comprometiéndose a enviar por correo nuevos aportes para la definición de una
agenda de trabajo.
-Información sobre programas de la Gerencia Operativa. En respuesta al requerimiento de la
anterior reunión, La Lic. Agustina Señorans se explayó sobre los objetivos, funcionamiento y
alcances del Programa de Becas de Capacitación Laboral el cual promueve la formación y
preparación para el empleo de las PcD mediante una asignación estímulo y del Registro Único
Laboral mediante el cual se trabaja para el cumplimiento de la normativa que regula el ingreso de
la PcD a un empleo en el GCBA y su promoción en el ámbito privado.
-Programa de Apoyo a OSC. En respuesta a consulta efectuada se informó sobre el pronto
lanzamiento de la Convocatoria 2014 del programa que prevee el apoyo técnico y económico a
proyectos postulados por instituciones de y para PcD.

28 de Abril de 2014
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), HODIF (BOTELLI, Gustavo), Tiflonexos Asociación Civil (LECUONA,
Pablo), FUNDASOR (MARIANA REUTER, CRISTINA ALESSO y CABEZAS, Patricio), Asociación
Sin Diferencias (MICHELI, Enrique), FUNDACION ARGENTINA DE AFASIA (GUTIERREZ,
Analia) APEBI (ZAPPOLI, Elena), Fundación FIPAN (HOSPITAL, Teresa). Participó como
organización invitada: Best Buddies Argentina (MOLINARI, Marina). Por COPIDIS, ALONSO
RON, Matías e integrantes de equipo técnicos (PEREIRA, Mariana; GROSSO, Adriana;
RUGGIERO, Flavia y GARCIA ELORRIO, Juan Manuel).

Resumen de los temas tratados
-Agenda de Trabajo COPIDIS/OSC. Se completó la definición de líneas de trabajo consensuadas
conformándose cuatro Comisiones de Trabajo: COMUNAS, INCLUSION EDUCATIVA, ACCESIBILIDAD
y JORNADA DE DIFUSION. Los representantes se comprometieron a programar las acciones con el
acompañamiento de referentes de COPIDIS y a informar de los avances en las sucesivas reuniones
ordinarias.
-Estructura interna de COPIDIS. Se presentó una nueva organización funcional para la Comisión
que permite la optimización de sus recursos en la búsqueda de mejorar la calidad de gestión.
-Centro Único de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se informó sobre los avances de las
últimas refacciones y la adquisición de mobiliario para el pronto funcionamiento del Centro. En
respuesta a solicitud del Comité se prevé en el lugar un espacio para sus reuniones y actividades.
-Consejo Federal de Discapacidad. Elena Zappoli aportó un informe que resume la “LX Asamblea
Ordinaria del CFD” llevada a cabo el 20 y 21 de Marzo en esta ciudad. Destaca la designación de
APEBI – Ciudad de Buenos Aires- como la entidad representante de las organizaciones de la
sociedad civil de la Región Centro.
-“XIX Cumbre de Mercociudades”. Matías Alonso Ron informó sobre la participación de Buenos
Aires en la Unidad Temática de Discapacidad del foro que reúne ciudades del Mercosur.
-Solicitud a COPIDIS. Se conversó sobre el pedido de informes presentado por el CCH con
anterioridad sobre el presupuesto asignado al área, su utilización y la definición sobre la
adecuación orgánica de la Comisión en concordancia con lo recomendado por la Convención sobre
los Derechos de las PcD. Matías Alonso se comprometió a ampliar la información en próxima
reunión.

19 de Mayo de 2014
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), A.M.I.A. (DORFMAN, Ana), APEBI (ZAPPOLI, Elena), Asociación Sin
Diferencias (MICHELI, Enrique), FUNDACION ARGENTINA DE AFASIA (GUTIERREZ, Analia)
FUNDASOR (CABEZAS, Patricio) y FUNDACION CENTRO DE PSICOTERAPIAS INTEGRADAS
(RUIZ, Mauricio). Por COPIDIS: ALONSO RON, Matías y PEREIRA, Mariana; GROSSO,
Adriana; RUGGIERO, Flavia y GARCIA ELORRIO, Juan Manuel, integrantes de equipo
técnicos.
La reunión se llevó a cabo en sede la Comuna 5 (sita en Carlos Calvo 3325). Se presentó su
Presidente, Marcelo Bouzas y de su área de cultura y representantes de la Red ABC, conformada
por organizaciones de la sociedad civil de las Comunas 5 y 6, Walter Santoro y Susana Carames.

Resumen de los temas tratados
-Agenda de Trabajo COPIDIS/OSC. Los Equipos de Trabajo expusieron los resultados de las
reuniones mantenidas.
Equipo de Trabajo ACCESIBILIDAD. Se reunió el 13/05 y definió dos ejes de abordaje y las acciones
a impulsar.
Eje Comunicación: Optimizar las páginas web oficiales del GCBA, Promover la Lengua de Señas
Argentina (LSA) en dependencias públicas de alta afluencia de público y del Lenguaje Sencillo en
publicaciones y Difundir y formar en la temática a responsables de las distintas áreas de
comunicación.
Eje Entorno Físico: Desarrollar un “circuito accesible” como modelo de diseño universal urbano,
Promover la accesibilidad de edificios escolares públicos y privados, Verificar los lineamientos del
Plan Nacional de Accesibilidad promovido por CONADIS para su implementación local y Difundir y
formar en la temática a responsables de las áreas de infraestructura de los distintos ministerios.
Equipo de Trabajo “INCLUSION EDUCATIVA”. Se reunió el 16/05 y definieron las acciones a
impulsar.
Capacitar para la accesibilidad de materiales educativos, Aportar a las debidas adaptaciones para
personas con discapacidad visual y la inclusión de la temática en los formularios del nuevo proceso
de inscripción on-line y Revisar los requisitos de admisión en los profesorados que dicta el GCBA
en pos de la inclusión de personas con discapacidad.

Equipo de Trabajo “ COMUNAS”. Se reunió el 16/05 y definieron las acciones a impulsar.
Instalar y reforzar la temática en el ámbito comunitario, convocando a los Jefes Comunales,
miembros de la Junta Comunal y organizaciones de la sociedad civil con el fin de trabajar
conjuntamente en temáticas de Accesibilidad, Derechos, Educación y Salud con el marco de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
-Reglamento de Funcionamiento Interno del CCH. Se presentó el Proyecto de Reglamento
trabajado por el Equipo Técnico de COPIDIS en base a la propuesta recibida y para su revisión
final.
-Información de COPIDIS. En respuesta a anterior solicitud del Comité, Matías Alonso Ron expuso
y aportó información sobre las responsabilidades primarias de la Secretaría de Hábitat e Inclusión
en las políticas referidas a las personas con discapacidad y del presupuesto asignado y ejecutado
por COPIDIS por el período 2011/2014.

16 de Junio de 2014
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), A.M.I.A. (DORFMAN, Ana), APEBI (ZAPPOLI, Elena), Asociación Sin
Diferencias (MICHELI, Enrique), FUNDASOR (ALESIO, Mariana y CABEZAS, Patricio)
FUNDACION CENTRO DE PSICOTERAPIAS INTEGRADAS (AUGE, Marta), TIFLONEXOS
ASOCIACION CIVIL (LECUONA; Pablo), HODIF (BOTELLI, Gustavo). Por COPIDIS: Su
Presidente, ALONSO RON, Matías; MICHA ALAC, Jimmy; PLACERES, Sergio; PEREIRA,
Mariana; GROSSO, Adriana; RUGGIERO, Flavia; GARCIA ELORRIO, Juan Manuel y
STUPENENGO, Nicolás, integrantes de equipo técnicos.
La reunión se llevó a cabo en sede de la Secretaría de Hábitat e Inclusión -Sechi- , sita en Av. Roque
S. Peña 832 Piso 8°, con la participación de su titular la Lic. Marina Klemenciewicz.

Resumen de los temas tratados
-Presentación del trabajo de la Sechi: La Lic. Klemenciewicz expuso sobre el trabajo que lleva a
cabo la Secretaría en villas y complejos habitacionales de la ciudad de Buenos Aires. Se explayó
sobre el abordaje de la temática de la discapacidad en los territorios informales de alta
vulnerabilidad. Destacó las más de cien obras de mejora y puesta en valor del espacio público, las
cuales fueron diseñadas con las debidas medidas de accesibilidad e invitó a las organizaciones
civiles a sumarse al diseño y ejecución de políticas inclusivas para las personas con discapacidad.
Posteriormente, el Presidente de COPIDIS presenta a Jimmy Micha Alac, responsable del Area de
Relaciones Institucionales que incluye entre otras funciones el trabajo de vínculo con las
organizaciones de la sociedad civil.
-Fallecimiento de la Sra. Adelma Molinari: El Sr.Enrique Michelli hizo referencia al fallecimiento
de Adelma Molinari, reconocida y destacada referente quien se desempeñó durante la mayor
parte de su vida en distintos espacios de trabajo relacionados con la temática.
-Reglamento de Funcionamiento Interno del CCH: Se prorrogó el plazo para la presentación de
observaciones al Proyecto de Reglamento elaborado el cual debe aprobarse en próxima reunión.
-Accesibilidad en el espacio público: En respuesta a requerimientos del Comité se informó sobre
los relevamientos efectuadas en parques y plazas informando sobre los avances del trabajo de
articulación con los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público, áreas
encargadas del diseño de estos espacios.

-Ley de instalación de bares en grandes parques: Se informó sobre la reunión mantenida con José
Luis Acevedo, Legislador de la ciudad impulsor de la norma. COPIDIS se reunirá con los encargados
de su reglamentación.
-Guía de Turismo Accesible 2014/2015: Se presentó el último borrador de la nueva edición de la
Guía. El nuevo diseño incluye información sobre el acceso a cerca de 150 atractivos turísticos de la
ciudad para todo tipo de discapacidad. Se editará en formato digital y en papel y en tres idiomas
(español, inglés y portugués).
-Observatorio de la Discapacidad: Se conversó sobre la propuesta de María José Lubertino, titular
del Observatorio de la Discapacidad de CONADIS de creación de uno similar en la ciudad de
Buenos Aires. Los representantes manifestaron no haber sido convocados a las reuniones de
información llevadas a cabo en dicho organismo nacional. Refirieron su preocupación dado que la
iniciativa no se corresponde con en el Art.33° de la Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad.

21 de Julio de 2014
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), FUNDASOR (CABEZAS, Patricio), Canales Asociación Civil
VEINBERG), FIPAN (HOSPITAL, Teresa y JUNG, Cristina), Fundación Argentina de Afasia
(GUTIERREZ, Analia) Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (AUGE, Marta),
Asociación Sin Diferencias (MICHELI, Enrique) y A.M.I.A. (DORFMAN, Ana). Participó
como organización invitada: BEST BUDDIES ARGENTINA (MOLINARI, Marina). Por
COPIDIS, su Presidente ALONSO RON, Matías, MICHA ALAC, Jimmy, Responsable del Área
Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales e integrantes de equipo técnicos
(GROSSO, Adriana y RUGGIERO, Flavia).
La reunión se llevó a cabo en el Centro Integral de Certificación y Orientación de la
Discapacidad (Av. Ing. Huergo 1189).
Resumen de los temas tratados
-Reconocimiento a la Asociación Civil TIFLONEXOS. Se hizo mención al Premio FRIDA 2014
recibido por su trabajo para la inclusión.
-Reglamento de Funcionamiento Interno del CCH: Se presentaron las modificaciones propuestas
al documento el cual se remite al Área Legales.
-Adaptaciones al Botón Antipánico: Se presentó el modelo del dispositivo de botón antipánico
que implementa el Ministerio de Seguridad, y se compartió información sobre el mismo, su
utilidad y uso. Se llevará a cabo una prueba piloto con personas con discapacidad en conjunto con
las organizaciones del CCH, para evaluar su funcionalidad y de ser positivo replicarlo masivamente.
-Jornada Deportiva: Se informa sobre los detalles organizativos de la jornada de exhibición de
actividades deportivas adaptadas e inclusivas, prevista para el próximo 27 de Septiembre en el
Rosedal de Palermo. Se invita a las organizaciones a realizar sus aportes y colaborar en su difusión.
-Reiteración de convocatoria de observación de obras en villas: Se reitera la invitación realizada
por la Secretaría de Hábitat e Inclusión a realizar una observación del trabajo que se está
realizando en las villas de la Ciudad, para poder comenzar a contar con más información y así
poder asesorar con conocimiento del territorio sobre las mejores formas de abordar la temática
de discapacidad en villas. Algunas OSC argumentan que previo a ello necesitan contar con mayor
información. Desde COPIDIS se presentará en la próxima reunión el Proyecto de Intervención en
Villas y Complejos Habitacionales y los primeros avances de su implementación.
-Observatorio de la Discapacidad: Las OSC argumentan su preocupación sobre la forma en que se
está constituyendo el Observatorio de la Ciudad. Varias organizaciones plantean los temores que
el mismo sea utilizado con fines políticos partidarios y el hecho que este Comité Consultivo

Honorario, creado por Ley N°447 y en funcionamiento ininterrumpido desde hace más de 10 años
cumple en la práctica la tarea de observar y la aplicación de la política pública para el sector.
-Presentación del CCH: Se determina la posibilidad de organizar una serie de reuniones con
legisladores de la ciudad, con el fin de informar el trabajo que viene realizando el Comité
Consultivo.
-Próxima Reunión: Se confirma para el próximo 25 de Agosto.

26 de Agosto de 2014
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), FUNDASOR (REUTER, Mariana y CABEZAS, Patricio), Asociación Civil
Canales (WEINBERG, Silvana), Asociación Sin Diferencias (MICHELI, Enrique), FIPAN
(HOSPITAL, Teresa y JUNG, Cristina), Fundación Centro de Psicoterapias Integradas (RUIZ,
Mauricio). Participó como organización invitada: BEST BUDDIES ARGENTINA (MOLINARI,
Marina). Por COPIDIS, su Presidente ALONSO RON, Matías, MICHA ALAC, Jimmy,
Responsable del Área Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales e integrantes de
equipo técnicos (GROSSO, Adriana, PEREIRA, Mariana y PEREIRA, Analia).
La reunión se llevó a cabo en el Centro Integral de Certificación y Orientación de la
Discapacidad (Av. Ing. Huergo 1189).

Resumen de los temas tratados
-Reglamento de Funcionamiento Interno del CCH: Se aprobó por unanimidad el documento
definitivo, el cual comienza a regir a partir del día de la fecha.
-Proyecto de Intervención en Villas y Complejos Habitacionales: Se expusieron los objetivos y
primeros avances del trabajo llevado a cabo en barrios de alta vulnerabilidad consistente en la
optimización de la atención al público en los Portales Inclusivos dependientes de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, la realización de talleres informativos y de promoción de derechos y la
instalación del primer “Sello Espacio Inclusivo”, que destaca la accesibilidad, en la “Plaza de las
Risas” de Villa 20.
-Fortalecimiento Institucional: Se plantea la necesidad de elaborar un programa de capacitación
dirigida a directivos y equipos técnicos de las organizaciones de la sociedad civil de y para
personas con discapacidad. Se definieron como temas prioritarios: “Diseño de Proyectos”, “Ley de
Cheques” y “Comunicación Estratégica”
-Plenario de Organizaciones de la Sociedad Civil: Se propone fecha a determinar del mes de
Octubre. De la definición del temario a tratar se plantearon en un principio los siguientes puntos:





Inclusión e Integración
Trabajo y Capacitación
Certificado de Discapacidad.
Jornadas en conmemoración del “Día Internacional de la Discapacidad”.

-Botón Antipánico: Se hará entrega a las organizaciones de 30 dispositivos para la prueba
voluntaria de su funcionalidad en el caso de personas con discapacidad.

-Jornada de Deporte y Cultura Inclusiva: Se informa sobre los avances en la organización del
encuentro que se llevará a cabo el próximo 27 de Septiembre en el Parque 3 de Febrero.
- Incentivo a la Inserción Laboral: Se comunica que COPIDIS está organizando 4 desayunos de
trabajo para los cuales se convocará a representantes de empresas y de organizaciones civiles con
el objetivo de promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad en el ámbito
privado. El primer encuentro tendrá lugar el Miércoles 3 de Septiembre. Mostraron interés o
fueron recomendadas para participar en los desayunos las siguientes organizaciones:


ALPI, SINDIF, BEST BUDDIES, CENTRO DAR, FUNDACION CPI y AMIA.

-Consejo

Federal de Discapacidad (Ley N°24.657): Douglas Jarvis informa sobre el proyecto de

ley de modificación de su integración y elección de autoridades. La iniciativa fue considerada y
aprobada en la Cámara de Diputados y fue girada a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
El CCH evaluará presentar una carta dejando en claro su punto de vista.
-Próxima Reunión del CCH: Se confirma para el próximo 15 de Septiembre.

15 de Septiembre de 2014
Asistentes:

ALPI (JARVIS, Douglas), FUNDASOR (REUTER, Mariana), Asociación Sin Diferencias
(MICHELI, Enrique), FIPAN (HOSPITAL, Teresa y JUNG, Cristina) y Fundación Argentina de
Afasia “Ch. Schwartz” (GUTIERREZ, Analia). Por COPIDIS, su Presidente ALONSO RON,
Matías, e integrantes de equipo técnicos (GROSSO, Adriana, PEREIRA, Mariana y
RUGGIERO, Flavia).
La reunión se llevó a cabo en el Centro Integral de Certificación y Orientación de la
Discapacidad (Av. Ing. Huergo 1189).

Resumen de los temas tratados
- Incentivo a la Inserción Laboral: Se informa que se llevó a cabo el primero de los desayunos de
trabajo que reúne a empresas y organizaciones civiles con el objetivo de promover el acceso al
empleo de las personas con discapacidad en el ámbito privado. El encuentro fue evaluado
favorablemente y se prevé el próximo para el mes de Octubre sumándose a la iniciativa la “Red
Argentino-Americana para el Liderazgo (REAL)”.
- Innovaciones tecnológicas para la accesibilidad: Desde COPIDIS se continua asesorando en el
desarrollo de una aplicación accesible para que por medio de teléfonos y tablets se incorpore
espontáneamente información a un mapa virtual de accesibilidad de espacios públicos y privados.
A su vez, junto al Centro Metropolitano de Diseño (CMD) se evalúa el diseño de un semáforo que
emita información sonora a personas con discapacidad visual y la iniciativa de estimular el
desarrollo de un prototipo de handbike, dispositivo accesorio para mejorar la movilidad de las
sillas de ruedas.
Se propone el desarrollo de dispositivos para facilitar el acceso a información a personas sordas en
la red de subterráneos, de aplicaciones icónicas para personas con dificultades cognitivas y
mecanismos legales para que las obras sociales amplíen su cobertura a este tipo de apoyos.
-Consejo

Federal de Discapacidad (Ley N°24.657): Se presenta a COPIDIS nota dirigida a los
Senadores Nacionales Gabriela Michetti, Diego Santilli y Fernando Solanas solicitando no se
acompañe el proyecto de modificación de la Ley N°24.657 -Consejo Federal de Discapacidad- en
sus Arts.1°,3° y 6° referidos a integrantes y funciones de dicho organismo.

-Plenario de Organizaciones: Se pauta como fecha de realización de la Asamblea Plenaria Abierta
de Organizaciones de la Sociedad Civil el Lunes 27 de Octubre. Se debe definir el lugar y dar inicio a
la convocatoria el próximo 29 de Septiembre.

-Mesas de Trabajo del CCH: Se evalúa el desarrollo de las Mesas de Trabajo a fin de optimizar su
funcionamiento dadas las dificultades que presentan. Se propone que sus temáticas sean los ejes
principales de trabajo del próximo plenario.
-Próxima Reunión del CCH: Se confirma para el próximo 20 de Octubre.

20 de Octubre de 2014
Asistentes:

FUNDASOR (CABEZAS, Patricio), Asociación Sin Diferencias (MICHELI, Enrique), FIPAN
(HOSPITAL, Teresa y JUNG, Cristina), Fundación Argentina de Afasia “Ch. Schwartz”
(GUTIERREZ, Analia), HODIF (BOTELLI, Gustavo) y AMIA (DORFMAN ,Ana). Por COPIDIS, su
Presidente ALONSO RON, Matías, su Coordinador de Relaciones Institucionales Jaime
Micha e integrantes de equipo técnicos (GROSSO, Adriana, PEREIRA, Mariana, RUGGIERO,
Flavia, GARCIA ELORRIO, Juan Manuel).
La reunión se llevó a cabo en el Centro Integral de Certificación y Orientación de la
Discapacidad (Av. Ing. Huergo 1189).

Resumen de los temas tratados
-Consejo

Federal de Discapacidad: El Presidente de COPIDIS informó sobre lo acontecido en la
Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad llevada a cabo en la ciudad de Córdoba
entre el 1° y 3 de Octubre pasado.

-Plenario de Organizaciones: Se informó sobre el avance del trabajo para la realización de la
Asamblea Plenaria de Organizaciones de la Sociedad Civil en fecha a determinar. Se prevé una
presentación institucional de COPIDIS y luego el desarrollo de diversos paneles con la participación
de s áreas de gobierno que intervienen en la temática (transito, transporte, atención ciudadana,
desarrollo urbano, espacios públicos, empleo, educación, salud y justicia). Se completaría con el
trabajo participativo en Mesas para la conclusión de ideas y objetivos para un plan de trabajo para
el próximo año 2015. Se proponen en conjunto las siguientes Mesas de Trabajo, con coordinación
de representantes de COPIDIS y del CCH:








Diseño Universal y Accesibilidad
Trabajo y Empleo
Participación en la Comunidad
Actualidad de las OSC
Salud: Atención y Medicamentos
Educación para la Inclusión
Comunicación.

-Semana de las Personas con Discapacidad. El Coordinador del Área Relaciones Institucionales de
COPIDIS informó sobre los preparativos de la conmemoración del Día Internacional de la Persona
con Discapacidad. Se proyecta la realización de un ciclo de eventos de alta visualización junto a las
organizaciones interesadas y otras áreas de gobierno. Se explaya sobre el programa tentativo:

Domingo 30/11- Deporte: Se prevé una acción de difusión en estadios de futbol con la
participación de varios equipos de primera división.
Lunes 1°/12 - Educación: Difusión de la experiencia de educación inclusiva de la Asociación AEDIN
junto a representantes del Ministro de Educación.
Martes 2/12 - Trabajo: Desayuno de articulación entre COPIDIS, Empresas y Organizaciones
dedicadas a la inclusión laboral.
Miércoles 3/12 - Turismo: Lanzamiento de la “Guía de Turismo Accesible 2015”.
Viernes 5/12 – Promoción de los Derechos: Caminata por calle Florida.
Sábado 6/12 – Cierre de la Semana. Actividad deportiva, recreativa y cultural en espacio público a
determinar.
Se debatió sobre distintos aspectos operativos de cada jornada y se solicitó la activa participación
de todos los involucrados en las tareas de organización y difusión.

-Próxima Reunión del CCH: Se confirma para el próximo 17 de Noviembre.

17 de Noviembre de 2014
Asistentes:

FUNDASOR (REUTER, Mariana y CABEZAS, Patricio), Asociación Sin Diferencias (MICHELI,
Enrique), HODIF (BOTELLI, Gustavo) y AMIA (DORFMAN ,Ana), ALPI (Douglas Jarvis) y APEBI
(Elena Zapoli). Por COPIDIS, su Presidente ALONSO RON, Matías e integrantes de equipo
técnicos (GROSSO, Adriana y RUGGIERO, Flavia).
La reunión se llevó a cabo en sede de COPIDIS (Av. Roque Sáenz Peña 832).

Resumen de los temas tratados
-Actividad

Presidencia de COPIDIS: El Presidente de COPIDIS informó sobre las reuniones que en
breve mantendrá con autoridades de la Subsecretaría de Atención Ciudadana para trabajar sobre
distintos temas y con las organizaciones GEEBA y Artículo 24° dedicadas a la educación inclusiva.
Agrega que se encuentran avanzadas las gestiones para rubricar convenio de cooperación con la
cámara empresarial FECOBA, para la promoción del empleo para las personas con discapacidad.
-Semana de las Personas con Discapacidad: Se informó sobre marcha de la organización de las
actividades que comprenden la “Semana de la Persona con Discapacidad” que se llevará a cabo
desde el 29/11 al 07/12/14 en conmemoración del “Día Internacional de la Persona con
Discapacidad”
-Asamblea Plenaria de Organizaciones de la Sociedad Civil: Se dio inicio a la convocatoria y se
solicitó se brinde la mayor información sobre el evento a realizarse en la Reserva Ecológica
Costanera Sur el próximo 5 de Diciembre. Se aprueba que en la apertura se presente a las
instituciones que conforman este Comité y el trabajo realizado a lo largo del año.
-Deporte Adaptado: Se aborda el tema de deporte adaptado, de bastante preocupación de las
personas con discapacidad, sus familias y asociaciones no solo con fines terapéuticos sino también
recreativos y competitivos. Se solicita se defina un espacio de la ciudad para ello y el apoyo de la
Subsecretaría de Deportes y de asociaciones especializadas.
-Trámite del Certificado de Discapacidad: Las organizaciones parte solicitan se soluciones
prontamente la situación planteada con la certificación de la discapacidad visual y en los casos de
niñas y niños las que aún no se tramitan por los servicios sociales zonales.
-Próxima Reunión del CCH: Se confirma para el próximo 15 de Diciembre.

15 de Diciembre de 2014
Asistentes:

Asociación Sin Diferencias (MICHELI, Enrique), AMIA (DORFMAN, Ana), ALPI (JARVIS,
Douglas), FUNDACION ARGENTINA DE AFASIA (GUTIERREZ, Analía), CANALES ASOCIACION CIVIL
(VEINBERG, Silvana y FERNANDEZ, Nicolás) y FUNDACION FIPAN (LAZZARINI, Guadalberto).
Organización invitada: BEST BUDDIES, (MOLINARI; Marina). Por COPIDIS, su Presidente

ALONSO RON, Matías, el Responsable del Área Relaciones Institucionales, MICHA HALAC,
JAIME e integrantes de equipo técnicos (GROSSO, Adriana y PEREIRA, Mariana).
La reunión se llevó a cabo en sede de COPIDIS (Av. Roque Sáenz Peña 832).

Resumen de los temas tratados
-Semana

de la Persona con Discapacidad -Inclusión para el Desarrollo-:

Del 29 de Noviembre al 7 de Diciembre y en conmemoración del “Día Internacional de las
Personas con Discapacidad”, se llevó a cabo una serie de acciones en torno a los ejes:
Difusión, Educación, Trabajo, Accesibilidad, Deporte y Cultura.
COPIDIS y jóvenes de la Asociación Nuevas Olimpiadas Especiales asistieron a los estadios
de los clubes San Lorenzo de Almagro, River Plate y Boca Juniors repartiendo folletería y
desplegando una bandera en el campo de juego.
Artistas de la Fundación Actuar Hoy realizaron en las instalaciones de la Escuela Reino de
Thailandia un mural que representa la inclusión.
Se acompañó, junto a autoridades del Ministerio de Educación, a un grupo de alumnos de
la Asociación del Infante Neurológico (AEDIN) a rendir exámenes libres en la Escuela
Cornelio Saavedra de educación primaria común.
Se organizó en el Consejo Profesional de Arquitectos un desayuno de trabajo entre
organizaciones de la sociedad civil abocadas a la temática de inclusión laboral y empresas
del ámbito privado, con el objetivo de formar lazos entre los sectores e incrementar las
posibilidades de inclusión laboral de las personas con discapacidad.
El Miércoles 3 de Diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó
en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad un encuentro para el reconocimiento
a áreas de gobierno y funcionarios que se comprometieron y esforzaron en promover el
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y a las 12 organizaciones que
integran el Comité Consultivo Honorario de COPIDIS. En dicho evento se presentó junto al
Ente de Turismo de la Ciudad la nueva edición de la “Guía de Turismo Accesible 2015”.

Niñas y niños con discapacidad auditiva disfrutaron de una función adaptada en el
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y residentes del Hogar San Martín de la obra
“Sueño de una noche de verano” interpretada por “Las ilusiones de Alicia”, compañía de
teatro inclusivo.
A modo de cierre, se llevó a cabo en el Parque Centenario una caminata convocando a
sumarse a los vecinos. Se entregó folletería, se participó de actividades de la Subsecretaría
de Deportes y docentes del Instituto Villasoles interpretaran canciones en lengua de señas.
Es de destacar la reciente sanción de la Ley N°5160 que establece la “Semana de la
Discapacidad” que se conmemorará durante la primera semana de diciembre de cada
año.
- Incentivo a la Inserción Laboral:
Se realizó un desayuno de trabajo con representantes de empresas y durante la cual se expuso
sobre una experiencia de integración laboral. Participó FECOBA, federación que nuclea a distintas
cámaras empresariales. Se informa que se encuentran avanzadas las gestiones para la firmar de un
convenio interinstitucional.
- Guía de Turismo Accesible:
Durante las actividades de la Semana de la Persona con Discapacidad se realizó el lanzamiento de
la Guía Accesible de Turismo -Edición 2014/2015- y en el mismo acto se entregaron los
reconocimientos a distintas áreas de Gobierno que vienen trabajando fuertemente con la temática
de discapacidad y a las organizaciones de la Sociedad Civil que integran actualmente el Comité
Honorario Consultivo.
- Programa de Fortalecimiento a OSC:
Se informa sobre la próxima convocatoria del Área de Fortalecimiento a OSC para la presentación
de iniciativas institucionales para su financiamiento. Se propone que se pueda llevar adelante una
capacitación en formulación y postulación de proyectos.
- Mesas de Trabajo:
Se propone reanudar el trabajo de las mesas temáticas (Accesibilidad, Educación, Comunas y
Eventos) y poder llevar a la práctica proyectos que de ellas surjan el año venidero.
El representante de ALPI hace referencia al trabajo que se debe encarar en las comunas de la
ciudad. Se propone se convoque a una reunión a los presidentes comunales para conocer el
trabajo que realizan o puedan realizar sobre la temática de discapacidad.

-Protocolo ante Emergencias de la Dirección General de Defensa Civil.
Se hace entrega de copias del documento “Evacuación ante Emergencias. Recomendaciones para
Personas con Discapacidad” realizado por Defensa Civil y el Ministerio de Salud.

-Próxima Reunión del CCH: Se confirma para el próximo 19 de Enero de 2015.

19 de Enero de 2015
Asistentes:

Asociación Sin Diferencias (MICHELI, Enrique), AMIA (DORFMAN, Ana), ALPI (JARVIS,
Douglas), FUNDACION ARGENTINA DE AFASIA (GUTIERREZ, Analía), FUNDACION FUNDASOR
(CABEZAS, Patricio), CANALES ASOCIACION CIVIL (VEINBERG, Silvana y FERNANDEZ, Nicolás) APEBI
(ZAPPOLI; Elena) y FUNDACION FIPAN (LAZZARINI, Guadalberto). Por COPIDIS, su Presidente

ALONSO RON, Matías e integrantes de equipo técnicos (GROSSO, Adriana y PEREIRA,
Mariana).
La reunión se llevó a cabo en sede de COPIDIS (Av. Roque Sáenz Peña 832).

Resumen de los temas tratados

Se pone en conocimiento y celebra que el pasado 19 de Diciembre de 2014 el Congreso de
la Nación sancionó la ley por la cual la “Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad” adquiere rango constitucional.
- Incentivo a la Inserción Laboral:

El Presidente de COPIDIS hace referencia al convenio que se firmara con FECOBA y el
Consorcio de Empresas del Distrito Tecnológico de la Ciudad, lo que permitirá articular con
las distintas empresas que la componen. Gracias a estos convenios COPIDIS podrá llevar a
cabo capacitaciones sobre accesibilidad, educación y trabajo y a su vez trabajar en pos de
la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado.
Ana Dorfman comenta que la Policía Metropolitana no está convocando a personas con
discapacidad para desempeñarse en sus reparticiones por lo que sería importante
informarles sobre el funcionamiento del Registro Laboral de Aspirantes que implementa
COPIDIS.
-Terminalidad Educativa:

Se hace presente la responsable del “Área de Educación y Toma de Conciencia” Lic.
Mercedes Rozental quien informa la tarea que realizará COPIDIS en conjunto con el
Ministerio de Educación y el Instituto Superior de la Carrera (ISC).

- Programa de Fortalecimiento a OSC:
Se informa sobre las líneas de financiamiento aprobadas para la próxima convocatoria de
proyectos de cogestión COPIDIS-OSC, a saber: “Trabajo”, “Educación Inclusiva”, “Inversión y
Desarrollo”, “Empresas Sociales” y “Trabajo en Zonas Vulnerables”.
- Mesas de Trabajo:
Se propone una reunión el próximo Lunes 2 de Febrero para delinear el plan anual.

-Próxima Reunión del CCH: Se confirma para el próximo 23 de Febrero de 2015.

