Minuta de Reunión
Grupo de Discapacidad
Reunión: 04 de octubre de 2018 – 10.00hs.
UCPE – Bolívar 191 piso 1°, CABA.

TEMAS TRATADOS
La reunión se trasladó a la sede del Colegio Profesional Inmobiliario, organización recientemente
incorporada al CoPE, aprovechando la realización de una charla que el Colegio coordinó con el
CoPE sobre los alcances de la Ley 962 de “Accesibilidad física para todos” de la Ciudad de Bs
As.
La exposición estuvo a cargo del Arquitecto Sergio Pláceres, Jefe del Area de Accesibilidad de
COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad).
Luego de las palabras de apertura a cargo del Secretario del Colegio, Hernán Iradi, el Dr. Diego
Glasbauer, relator del Grupo de Discapaciad del CoPE, expuso a los presentes el contexto
general que tienen que afrontar las personas con discapacidad en la Ciudad.
A continuación, el Arquitecto Pláceres ilustró sobre las distintas barreras que la Ciudad
interpone, las reglamentaciones vigentes y las sugerencias de la COPIDIS a los profesionales
inmobiliarios para tener en cuenta al emprender un nuevo proyecto o adecuar un edificio, de
manera tal de hacer más fácil la vida a las personas con discapacidad que deban habitarlos o
transitarlos.
El debate que se desarrolló entre el expositor y los asistentes confirma la pertinencia de dar más
difusión a dicha ley y al mismo tiempo ilustrar cómo, con una pequeña inversión, se puede poner
en valor una propiedad de manera tal de atender las necesidades de un amplio sector de la
población, ya sea como usuarios o como mercado potencial de la misma.
Por cuestiones de tiempo y espacio no se pudo trabajar con los 3 proyectos:




Proyecto de recomendación sobre el uso del nuevo símbolo internacional de la
accesibilidad de la ONU.
Proyecto de realizar funciones distendidas para personas con discapacidad
Proyecto de Ley sobre la incorporación de las funciones distendidas en obras de
teatro y cine en la CABA



Proyecto de recomendación sobre la descentralización de las juntas médicas para la
solicitud de los CUD (Certificado Único de Discapacidad) en las comunas a través de
los CESAC.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Por último, la UCPE propone que la próxima reunión del Grupo de Discapacidad se lleve a cabo el
día 1º de Noviembre a las 11 hs en la sede de la UCPE, Bolívar 191 piso 1°, CABA.
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