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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 Dia 

Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 

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. 

 

El 3 de diciembre se lleva a cabo la celebración del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad con motivo de la 

concientización e inclusión de todo individuo con habilidades diferentes, 

además de buscar informar a los ciudadanos respecto sus derechos con el 

objetivo de hacer el mundo más inclusivo y de respeto hacia todos.  

 

El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las 

personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el 

desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la 

vida política, social, económica y cultural. 

 

El inicio del festejo del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad se remonta a 1992, cuando la Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó la fecha el 3 de diciembre mediante la resolución 

47/3. Allí se acordó que sería una jornada para buscar la acción y la toma de 
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conciencia respecto a todos los individuos que tengan alguna discapacidad. En 

la Argentina, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad (Ley 25346) se 

estableció en octubre del año 2000, con fines similares y el mismo objetivo de 

concientizar a la población como la celebración mundial. 

 

En el país, según datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas del INDEC, el 13% de la población argentina tiene alguna 

discapacidad. Actualmente el Observatorio de la Discapacidad de la ahora 

Agencia Nacional de Discapacidad (Ex CONADIS) genera, difunde, actualiza y 

sistematiza información en la materia y efectúa el seguimiento de la aplicación 

y cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 

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: “Declararse de Interés Municipal el Dia Internacional de las 

Personas con Discapacidad que se conmemora el día 3 de Diciembre de cada 

año cómo fecha para concientizar y sensibilizar en materia de inclusión.  

 

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. - 

 


