
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 16 de mayo de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL ZELAYA 

S.-------------/-------------D: 

 

                                                  Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Comunicación, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

AUTOR: DR. JOSÉ OMAR VEGA 

FUNDAMENTOS 

                                          Por medio del presente Proyecto de 

Comunicación, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, dé 

cumplimiento a lo establecido mediante Ordenanzas Nº 6840/17 y  

3878/05, referidas a distintas medidas que favorecen la inclusión de las 

personas con discapacidad visual. 

 

                                        La Ordenanza N° 3878/05, establece que los 

locales comerciales habilitados para el expendio de comida elaborada 

como bares, restaurantes, comedores, cafeterías, heladerías, Comidas 

rápidas y rotiserías de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, deberán tener obligatoriamente, no menos de una (1) lista de 

precios y productos, conocidos como “Carta” o “Menú”, elaborado con el 

sistema Braille a disposición del público que lo requiera. Esta misma 

Ordenanza, disponía que los citados locales comerciales, debían cumplir  

con esta obligación en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días. 

                                      Por su parte, la Ordenanza N° 6840/17, establece 

la obligación de instalar placas que indiquen en Sistema Braille y en 

lenguaje convencional con relieve y contraste cromático en los carteles de 

señalización de las calles de los principales centros comerciales, en las 

entradas de las dependencias públicas, en los Monumentos Históricos y 

en las paradas de transporte público en el ámbito de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, con la finalidad de brindar información 

y la orientación correspondiente en cada caso, para las personas con 

capacidades visuales nulas o reducidas. 



                                            En la misma se prevé la colocación de placas 

informativas con el nombre de las calles en escritura Braille, para toda 

nueva nomenclatura urbana que se coloque en la ciudad y un plan 

progresivo de colocación de estas placas en las calles ubicadas fuera del 

casco céntrico. 

                                            Esta concejalía, encuentra necesario insistir 

en el cumplimiento de los objetivos previstos en ambas ordenanzas,  

como una respuesta ante la constante y discriminatoria obstaculización 

del ejercicio de los derechos de las personas que viven con algún tipo de 

discapacidad, en todos los ámbitos de su vida pública, quienes muchas 

veces dependen de la compañía y de la buena voluntad de otras 

personas que les ayuden en sus trámites. 

                                           Las personas ciegas o con baja visión, al no 

existir indicaciones táctiles que permitan guiarse hasta llegar a las oficinas 

de atención al público, encuentran limitada su autonomía, desde el mismo 

ingreso a las dependencias estatales. 

                                            Se trata de amparar el ejercicio de los 

derechos consagrados constitucionalmente, en el plano de la igualdad y la 

inclusión social.   

                                             Las estadísticas que brinda la Organización 

Mundial de la Salud indican que en el mundo hay 285 millones de 

personas con discapacidad visual, de los cuales 39 millones son ciegas y 

246 millones presentan baja visión. 

                                               Más de 3 millones de habitantes en 

Argentina necesitan de un tercero para conocer sus derechos, hacer un 

trámite en el banco o saber cuánto deben pagar de luz. 

                                                Detrás de las cifras, están personas que 

necesitan de políticas públicas para mejorar su cotidianidad, convivencia y 

acceso a la vía pública. 



                                                    Por estas razones, me permito solicitar la 

inclusión de la presente comunicación, en la próxima Sesión Ordinaria, 

pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º: Solicitase al  Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

de las áreas pertinentes, dé cumplimiento a lo establecido en las 

Ordenanzas Nº 6840/17 y  3878/05, referidas a distintas medidas que 

favorecen la inclusión de las personas con discapacidad visual.   

Artículo 2°: DE FORMA.- 

 

 


