
                                                                          

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 28 de Octubre del 2020.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

Concejal Daniel Zelaya 

 

…………………………….. 

Su Despacho:  

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo que 

preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Disponese la instalación en 

cada repartición pública, dependiente del municipio, que tenga atención al público un mapa 

Háptico con información necesaria que indique como dirigirse a las oficinas donde se 

requiera efectuar trámites”  y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a 

fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Disponese la instalación en cada repartición pública, dependiente del municipio, 

que tenga atención al público un mapa Háptico con información necesaria que indique como 

dirigirse a las oficinas donde se requiera efectuar trámites”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

Proyecto de Ordenanza sobre “Disponese la instalación en cada repartición pública, 

dependiente del municipio, que tenga atención al público un mapa Háptico con información 

necesaria que indique como dirigirse a las oficinas donde se requiera efectuar trámites”.- 

     Con el propósito de hacer un reconocimiento a los derechos, y colaborar con personas con 

discapacidad visual, ley nacional Nº26.206, o con visión disminuida, impulsamos la 

implementación del presente proyecto tendiente a la inclusión social.- 

     El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional que consagra la promoción de medidas 

de acción que garanticen la igualdad real de oportunidades y el pleno goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos por la misma y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, 

en particular, con mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Las leyes nacionales 

Nº 25.280 y Nº 26.378, donde la Nación Argentina adhiere a la Convención Interamericana 

para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad.- 

     En este marco normativo pretendemos avanzar en proyectos tendientes a derribar barreras 

arquitectónicas, comunicacionales promoviendo la accesibilidad integral y entendiendo la 

discapacidad como una cuestión de derechos humanos, donde el Estado debe proveer o 

facilitar herramientas para la resolución de sus controversias y dificultades.- 

     Los planos hápticos son una representación gráfica en relieve de un edificio público, un área 

urbana, una red de trasporte público, etc. Este tipo de planos, permiten a las personas ciegas y 

disminuidas visuales ubicarse geográficamente y tocando los mismos se ubicaran en la 

distribución de los distintos ambientes, realizando mentalmente una representación del 

entorno físico.- 



                                                                          

 

     En este orden de ideas, pretendemos se vea la posibilidad de adecuar la accesibilidad del 

espacio público e información, ofreciendo a las personas con discapacidad visual formatos y 

lenguajes accesibles a su realidad, facilitando el acceso a las prestaciones de manera sencilla.- 

          Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación en 

general como en particular del presente proyecto, que resultara ser un instrumento para 

seguir generando políticas de inclusión.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Disponese la instalación en cada repartición pública, dependiente del 

municipio, que tenga atención al público un mapa Háptico con información necesaria que 

indique como dirigirse a las oficinas donde se requiera efectuar trámites.- 

ARTICULO 2º.- Disponese la instalación de un mapa Háptico en cada una de las plazas y paseos 

públicos; en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días de aprobada la presente Ordenanza.- 

ARTICULO 3º.- Los mapas estarán en un lugar próximo al ingreso, fácilmente detectable, por 

contraste táctil y visual. Deben permitir una percepción cómoda, colocándose levemente 

inclinados respecto al plano horizontal y a una altura comprendida entre 0,80 m y 1,30 m la 

presente. 

ARTICULO 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán 

imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos de 2020-2021 pertinentemente, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 123 de la Carta Orgánica Municipal.- 

ARTICULO 5º.- Facúltese al DEM a realizar las partidas presupuestarias pertinentes a efectos 

del cumplimiento de la presente.- 

ARTICULO 6º.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

ANEXO 

Modelos de mapas o planos Hapticos. 

 

 



                                                                          

 

 

 


