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FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

Habiendo tomado conocimiento por el Arquitecto Héctor A. Domínguez, Presidente del
Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur (Creado
por Ley Provincia! N" 596), sobre el seminario "Accesibilidad física, una problemática
urbana y humana" y coincidiendo en su totalidad en que los diseños, estructuras y
construcciones deben adaptarse, acoplarse, ajustarse a las necesidades humanas en
todas sus diversidades es que propiciamos este tipo de eventos, y proponemos se
declare de Interés Provincial.
El Seminario se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio en la Ciudad De Río Grande y
el 03 y 04 de julio del corriente año, en la ciudad de Ushuaia.
Por otra parte durante la realización del evento de difundirá la legislación provincial y
municipal vigente, para preservar al ciudadano de las posibles barreras arquitectónicas
en edificios existentes o por construir.
Se adjunta Programa de Actividades.

"Las IsCas 'MaCvinas, Qeorgias, Sántfwicñ deCSury tos yfie&s Continentales, son y serán Argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas det Atlántico Sur

REPU BUCA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE26 DE ABRIL

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar desinterés'Provincial^ el Seminario de Diseño Inclusivo
"Accesibilidad física, una problemática urbana y humana", organizado por el
Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e IslaSdel Atlántico Sur, a llevarse
a cabo los días 29 y 30 de junio en la ©iudad
corriente año, en la ciudad de Ushuaia.

Río Grande, ̂ el p3 y p'4 de julio del

Artículo 2°.- De forma.-

"LasIstastM-aC-vinas, Qeorgias, Sandwich de.í$nry (bs JfieCos Continentates, son y serán Argentinos'



EGlO DE ARQUITECTOS DE TIERRA DEL FUEGO
ARTIDÁí E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

- : • .e, P'cv;n;¡a! Nc 596

Arq. Héctor A. Domínguez
PRESIDENTE

ACCESIBILIDAD FÍSICA, UNA PROBLEMÁTICA URBANA Y HUMANA"

- SEMINARIO D£ DISEÑO ¡NCIUSIVO-

RÍO GRANDE Y USHUAIA - 2006

:-;:cn Equipo de Accesibilidad y gestión participativa de Fundación Rumbos1

"3C;cn; Arq. Adraná^STORNI, asesora CATDF
.

i: Dirigido a funcipnanos, p ro t r j s i ona lea del diseño y la construcc ión y
es de! ámbito público y pr ivado

o 2: Dir igido n arquitectos, ingenie ros , constructores, y estudiantes

generar carnbios en la rnircida y la producción de nuestro háfcvlat, reconociendo
c-2 vez m&yor diversidad antropon^éKioa y funcional en el ser humano.

á o 'C 'L^e í -a combna infcmac ór ce n expe:iercias viven: ia 'es y :esí.''ñongues,
r 'r as 2¡iernanvas para acordarlos / p¿v«i ges'.ar soluciones

se-n.rsr.o provee a los asís tente i ao neu amientas para inclur la accesibilidad en
7'os oe o'b'ras nuevas y refacciones, generando un nuevo valor agregado

. r icamente a los profesionales de arquitectura, ingeniería y disciplinas afines los provee
•'fsmtenias para. • •

D.señar ambientes e itinerarios- desde cocinas, baños o aulas hasta cruces peatonales
- responoiendo de manera efica?. a las necesidades de usuarios con movilidad o
"¿omjnicación reducida.
^'ogramar la accesibilidad para entornos a escala edilicia
•-sc-iorar a instituciones y particulares respecto de sus ed'ficios e instalaciones
".erfeiar / aplicar as norma'ivai- c:e accesibilidad aclua-nien'.e vigerr.es

K'1RuiTiDds impulsa activarier.ie GÜSOC hace más ae 12 ar.cs l& acct-slbillda
es iccaiicades de Argentina. S'.¡ma^dose en algunas de elas en ia prc'undiz.racióy de IA

^tsi-ión Rumoos, se dedica a investigación, docencia, asesoramiento y difusión
ráC;ó/í social de person'as con discspacidad, profundizando en Accesibilidad
'.e?r.óntca. Entre sus aootles institucionales se cuenta el Asssoramiento en 1996 a la
-.-'-?tón Constituyame de ¡a Ciudad c/o Sueños Aires y en 2002 a la Comisión ce
j.'.'ií¿-/ira urbano de /*.• Legis/atum P:v/tv)a para lo modificación ae! Codito de Edificación



COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA, E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
. •& 3 •::•;. oor Le> Provincia N° 59(5

J'KÜdRAMA

Mudulu 1 (,iJ:ira funcionar ios, profcsiunale;; del diseño y la const rucc ión y i-efereiiU1.* del ámbi to
j .ubl icu y privado) i

D iscKp 'ac id t td y Soc iedad
•_as personas > una visión del mundo heredada, Múltiples minorías con impedimentos
;\.. --j..i>. campan i Jes. Personas con movi l idad y / o comunicación reducida.

Arqu i tec tura y Respuesta .Sucia!
naoitai, hábitos y habitantes. E: habitat en la vejez, Los niños y sus espacios de
cocimiento. Cosmoyisión de la especialidad Su expresión en la arquitectura.

\o arquiíecto'-usuarius. Dif icul iaclcs en la vida cotidiana. Delección y requerimientos.

I'IMetica 1. AnálisU y debate sobre retino "Cocina ni marido", (De! Übro Lo Urbana y ¡o
.'.'n.i.-m Hábitaiy úkcajjCK'idad, cié S i l v ia Curial). Trabajo grupa!

At r ibutos bás icos para un hab i ta t inclusivo (I)
Soluciones que socializan. Ergonomia, seguridad y autonomía
Transiíabilidad y fránqueabilidad. Acceso a instalaciones y utensilios Acceso a
• rvormación y comunicación,

Accesib i l idad en Río Grande y Ushuaia
P ares Estralí^g.as y priorbsaos Susten;acilidad. Gruoos de Gestión

Modulo 2: (Para a rqu i tec tos , ingenieros, const ruc tores, y estudiantes
¿ D a n z a d o s )

[--.i inu4r\n ti el p ro ics ionü l
. .'_:. ¡¡i:inK> ',!'.•! usuario con disj.Mpacidiiü ^ •\^\ conocedor ilc >u pV.ii'ii.'iii;¡it'.',i
,=) trampa 'Je! "hombre /neUio". Qptxn.zddón del aiseño en i/e/it-/a/. &;-¡ lo búsqueciQ oe
so''.:'Jione$ particulares Análisis Cos'-.iS'Beneficios

i'nu-lk'ii 2 Rck-\a.incnt'.^ cíe Ac.'csíliliJa.l "¡n -,iti¡". "Ponerse ¿n t-/ :it\>n>' f<V* o/j-c/'^J'rab/ijo grupal.

Legislación
Nacional. Loca!. Antecedentes y evolución.

Planes de accesibi l idad, Escala urbana, edilicia y objeiual. Aniculaciones
Poéticas, programas, planes. Rol de las entidades profesionales

.\idi.cc¡ón ñ la práct ica de la ucs'.ion en accesibi l idad: ".Vi ¡nuttct'uiuo. t_cóiuu

Acces ib i l idad en Rio Grande \ Usl iunisi .

Yacanes 271 - (9410) - Ushuaia -T.E. 435332 - E mail: ca_t_dfg5speedy.corn.ar


