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  SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, DICIEMBRE DE 2020.- 

 
 
 
Señor Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital  

Concejal Daniel Zelaya  

Su despacho: 

 
 

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

Proyecto De DECLARACION “Declarar de interés Municipal el 

conversatorio en Conmemoración al Dia Internacional de la Discapacidad 

que se realizará este próximo 3 de Diciembre” 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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PROYECTO DE DECLARACION 

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

El concepto de discapacidad ha sufrido cambios a lo largo de 

la historia. En los últimos años se va superando la perspectiva paternalista, 

asistencial y biomédica de la discapacidad, que miraba a la Personas con 

Discapacidad como seres “dependientes y necesitados”, siendo en muchas 

ocasiones excluidas, rechazadas o incluso perseguidas. El nuevo enfoque 

valora a las Personas con Discapacidad como alguien con habilidades, 

recursos y potencialidades. 

 

Con base en la Convención Sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, que presenta a la toma de conciencia como un 

derecho y condición necesaria para apoyar a la total inclusión en todos los 

aspectos de la vida social, la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad, hace hincapié en la sensibilización como proceso 

fundamental para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas 

nocivas respecto a las Personas con Discapacidad. 

 

La discapacidad no tiene religión, raza, nivel social, ni edad, 

cualquiera puede padecer en un momento u otro una discapacidad que lo limite 

en su vida profesional, familiar, escolar o social. El concepto de inclusión 

implica garantizar la participación efectiva de las Personas con Discapacidad, 

posibilitando el acceso.  
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El concepto de inclusión va ligado al de equidad, que se 

refiere a facilitar el acceso de todas las personas sin distinción a la igualdad de 

oportunidades y al desarrollo de sus capacidades básicas. 

 

Las vulnerabilidades mayores de las Personas con 

Discapacidad no provienen de sus condiciones sino del entorno y de los 

factores ambientales, culturales y sociales. Todavía existen muchas barreras 

para las Personas con Discapacidad y todos/as somos responsables de 

superarlas y cambiar mentalidades y es por ello que el Concejo Municipal de 

las Personas con Discapacidad a través de su coordinadora Licenciada Violeta 

Palavecino diagramaron un Conversatorio desde la plataforma Meet en 

conmemoración al día internacional de las Personas con Discapacidad este 

próximo 3 de Diciembre teniendo como invitados a los siguientes disertantes: 

• Dr Juan Carlos Carabajal, Especialista en Pediatría, Asociación TDAH. 

• Lic. María Jose Revora, Psicóloga miembro de la Junta Evaluadora. 

• Lic. María Cecilia Moreno, fonoaudióloga, directora Provincial de 

asistencia Integral. 

• Alicia Paz, concejala de la Ciudad de SFVC, Secretaria de la Comisión 

de Derechos Humanos y Discapacidad. 

• Profesora Mercedes Frasca, directora de discapacidad de la 

Municipalidad de San Miguel (Bs. As.) 

•  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Declaración. 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

 

 

Artículo 1º: Declárarse de interés Municipal el conversatorio en 

Conmemoración al Dia Internacional de la Discapacidad que se realizará este 

próximo 3 de Diciembre, organizado por el Concejo Municipal de la Personas 

con Discapacidad. 

 

Artículo 2º: Entréguese copia del presente instrumento a los integrantes del 

Concejo Municipal de las Personas con Discapacidad, conforme a lo 

establecido por el Art. 6 de la Ordenanza N°3677/03 y sus modificatorias. 

 

Artículo 3°: DE FORMA. - 

 


