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Coordinar y planificar la difusión de las políticas y planes sociales con el objeto de 

impulsar la participación comunitaria y restablecer los indispensables vínculos solidarios 

entre los vecinos. 

 

1.3. FUERA DE NIVEL COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COPIDIS) - LEY Nº 447 

Objetivos 

Promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de acuerdo a la Ley Nº 26.378. 

Generar políticas públicas tendientes a la promoción de la inclusión comunitaria, familiar, 

educativa y laboral de las personas con discapacidad desde la perspectiva de derechos 

humanos. 

Asesorar, supervisar, capacitar y difundir en los aspectos y normativa vinculados con la 

inclusión de las personas con discapacidad. 

Articular con las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires políticas públicas que impulsen la participación de las personas con discapacidad 

y de las asociaciones de y para personas con discapacidad. 

Interactuar con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y de las administraciones Nacional, Provinciales y Municipales responsables de la 

aplicación y ejecución de políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. 

Analizar la legislación general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proponer 

iniciativas legislativas que propendan a la equiparación de oportunidades de las 

personas con discapacidad. 

Participar en la elaboración de los programas de capacitación, información, 

sensibilización y motivación comunitaria. 

Propiciar la celebración de convenios de colaboración y asesoramiento en la temática 

de su competencia. 

 

1.3.1 GERENCIA OPERATIVA SECRETARÍA GENERAL COORDINADORA 

Descripción de Acciones 
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Coordinar el funcionamiento técnico-administrativo de la Comisión. 

Capacitar en asistencia personal y efectuar el registro de asistentes personales para la 

vida independiente. 

Difundir las convocatorias orientadas a la inscripción para el programa Apoyo para la 

Vida Independiente. 

Elaborar el Plan Individual de Vida Independiente de las personas con discapacidad e 

implementar acciones de monitoreo y evaluación periódica. 

 

1.3.2 GERENCIA OPERATIVA PROMOCIÓN DE EMPLEO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Descripción de Acciones 

Elaborar y actualizar el registro de personas con discapacidad que aspiren a obtener un 

empleo en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las Comunas, los organismos 

descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las 

empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria, sociedades de economía mixta y aquellas otras organizaciones 

empresariales donde el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga 

participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, en 

coordinación con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas. 

Coordinar acciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover y fomentar la inclusión laboral de 

personas con discapacidad. 

Elaborar un padrón de personas con discapacidad aspirantes a pequeños comercios, 

en aplicación de la Ley Nacional Nº 24.308. 

Coordinar el Programa de Capacitación Laboral, promoviendo la inclusión educativa de 

los postulantes inscriptos en el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad 

y de las personas con discapacidad que tengan domicilio real en la Ciudad de Buenos 

Aires, conforme a la normativa vigente. 

Coordinar encuentros y acciones con empresas para promover y fomentar la inclusión 

laboral de personas con discapacidad. 
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