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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SEPTIEMBRE DE 2020.- 
 
 
 
 
 
Presidente Concejo Deliberante SFVC  

Señor Daniel Zelaya 

Su Despacho:  

 
 

 
 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de presentar adjunto 

Proyecto De Ordenanza “Colocación de TOTEMS con una aplicación 

Inclusiva en oficinas del ámbito municipal” y requerirle sea incluido en el 

Orden del Día de la próxima sesión a los efectos de que siga el trámite 

correspondiente. 

 Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente. - 
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SEPTIEMBRE DE 2020.- 

 

BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

PROYECTO: ORDENANZA 

AUTOR: Concejal Maximiliano Mascheroni   

 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                La falta de accesibilidad a los servicios públicos es una 

constante en nuestras ciudades, si se dificulta el acceso de las personas con 

discapacidad al querer utilizar un servicio se pone en riego la inclusión a la 

sociedad de estas personas excluyéndolas de la información ante la ausencia 

de herramientas, puntualmente las tecnológicas. 

Nuestra tarea es garantizar que se respeten los derechos 

de todos nuestros ciudadanos. Es necesario que las personas con 

discapacidad puedan acceder a los servicios que ofrecen las oficinas 

municipales o de la administración pública en general, de manera sencilla y 

eficaz, que esto sea una realidad en nuestra ciudad es posible. 

Dado que en el ámbito de nuestra ciudad capital no existe 

dispositivos que simplifiquen la accesibilidad a las personas con discapacidad 

es que considero oportuno que el DEM proceda a la “Colocación de TOTEMS 

con una aplicación Inclusiva en oficinas del ámbito municipal” 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con 

su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SEPTIEMBRE DE 2020.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1°: Dispónese la colocación de TOTEMS informativos con la 

aplicación HABLALO u otras, en la entrada de todas las dependencias del 

Ejecutivo Municipal, a fin de brindar un servicio en el marco de una ciudad 

inteligente e inclusiva. 

 

Artículo 2°:  Dispónese la colocación de cartelería informativa e instructiva 

sobre el uso de la aplicación, en la parte externa de dichas dependencias de 

manera clara y entendible, a fin de promocionar e incentivar a las personas con 

discapacidad al uso de la misma. 

 

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal, determinará la autoridad de 

aplicación y elaborará las pautas necesarias para la colocación de los 

TOTEMS. 

 

Artículo 4°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las 

previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente 

Ordenanza. 
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Artículo 5°: A efectos de dar cumplimiento con la presente ordenanza el 

Departamento ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios de cooperación y 

asistencia técnica, capacitación y asesoramiento con entidades y organismos 

públicos nacionales y provinciales y/o empresas del medio. 

 

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará campañas de 

difusión e información periódica en medios de comunicación masivos de la 

ciudad acerca del uso de los TOTEMS. 

 

Artículo 7°: DE FORMA 

 

 

 


