
San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de Junio de 2022.

Señor Presidente

Del Concejo Deliberante de la

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca

Nicolas Zavaleta

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 y solicitarle su

inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a fines

de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.-

Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.-

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853
Ord. N° 4223/07



AUTOR: Concejal Carlos Ruben Alvarez.

PROYECTO: ORDENANZA.

BLOQUE: FCyS – Cambiemos.

OBJETO: “Dispónese la instalación de Tótems de Información

Turística con Código QR en los portales de acceso a la Ciudad de

San Fernando del Valle de Catamarca”.

FUNDAMENTOS

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a

fin de elevar para su consideración el Proyecto de Ordenanza, en

referencia a “Dispónese la instalación de Tótems de Información

Turística con Código QR en los portales de acceso a la Ciudad de

San Fernando del Valle de Catamarca”.

Fundamenta la presente iniciativa la necesidad de

facilitar el acceso a la información de índole turística a quienes

visitan nuestra Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a

través de Tótems de Información Turística con Código QR en los

portales de entrada a la jurisdicción de nuestra Ciudad.

Esta herramienta de difusión e información es

ampliamente utilizada en los principales centros turísticos de

nuestro país, como ser provincias de San Juan, Rio Negro,

Neuquen; San Luis, y Ciudad Autonoma de Buenos Aires, entre

otras; cuya novedad es que ademas estar en los accesos a las

Ciudades, estan dentro de los circutos turisticos que al escanear

con el teléfono un código QR en cada punto, residentes y turistas

pueden acceder a audioguías gratuitas que relatan la historia de la

ciudad, donde se despliega, además, una descripción escrita y fotos

actuales y antiguas de cada lugar, por ejemplo. El desarrollo de esta

nueva herramienta también incluye en muchos casos audios y

textos en 6 idiomas: español, inglés, portugués, italiano, alemán y

chino.
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De este modo, es que solicitamos que los Tótems

de Información Turística con Código QR que sean ubicados en los

portales de acceso a la Ciudad Capital, deberán permitir el acceso a

información actualizada de hospedajes, restaurantes, circuitos

turísticos históricos, arqueológicos, religiosos, arquitectónicos,

artesanales, y de agenda cultural y artística, entre otros servicios.

Asimismo la Secretaría de Turismo y Desarrollo

Económico dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal,

deberá garantizar la disposición y actualización del soporte web de

información turística y servicios en general.

Por todo ello es que solicito a mis pares que me

acompañen con la aprobación tanto en general como en particular,

el presente Proyecto de Ordenanza.
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POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle

de CATAMARCA sanciona con fuerza de:

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE la instalación de Tótems de

Información Turística con Código QR en los portales de acceso a la

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

ARTÍCULO 2°: LOS Tótems de Información Turística con Código

QR referenciados en el Artículo 1°, deberán permitir el acceso a

información actualizada de hospedajes, restaurantes, circuitos

turísticos históricos, arqueológicos, religiosos, arquitectónicos,

artesanales, y de agenda cultural y artística, entre otros servicios.

ARTÍCULO 3º.- EL órgano de aplicación será la Secretaría de

Turismo y Desarrollo Económico dependiente del Departamento

Ejecutivo Municipal, la cual deberá garantizar la disposición y

actualización del soporte web de información turística, referenciada

en el Artículo 2º de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 4º.- LOS gastos que demande la ejecución de la

presente deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y

Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin

de que se cumpla lo normado en la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 5º.- DE Forma.-
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