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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

LEY DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y
VISUAL EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

Artículo 1º.- TODAS las oficinas de atención al público de los organismos del Gobierno
provincial, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Municipalidades y Comisiones de
Fomento, deben contar con los medios necesarios para facilitar la accesibilidad a la
información y realización de trámites de las personas con discapacidad auditiva o
visual.

Artículo 2º.- LAS oficinas mencionadas en el Artículo 1º deben contar con dispositivos
de comunicación telefónica especiales para que puedan recibir llamados de personas
sordas e hipo acusicas. Los teléfonos con dispositivos especiales serán facilitados a las
personas sordas e hipo acusicas que lo requieran.

Artículo 3º.- PARA el caso de personas con discapacidad visual, las oficinas
mencionadas en el Artículo 1º deben contar con material de consulta y/o difusión
editados en sistema Braille y formato digital sonoro portable. Además, tal material debe
contar con un código de barras bidimensional QR que pueda ser escaneado por los
teléfonos celulares, el cual debe derivar al usuario a una página Web que reproduzca su
contenido grabado en audio. Los materiales deben contener una indicación en relieve
para que las personas con discapacidad visual encuentren la ubicación del código QR.
Asimismo, el Poder Ejecutivo debe implementar una campaña de difusión sobre la
incorporación del código QR en los materiales de consulta y/o difusión oficial, que
explique los pasos para su utilización.



Artículo 4º.- LAS oficinas mencionadas en el Artículo 1º deben contar con indicadores
luminosos y dispositivos sonoros que indiquen los turnos de atención.

Artículo 5º.- TODAS las dependencias establecidas en el Artículo 1º de la presente
Ley, deben contar en la entrada con un mapa táctil en relieve que ayude a las personas
con discapacidad visual a orientarse dentro del edificio para llegar a las oficinas de
atención al público. Asimismo, las puertas de ingreso de las oficinas de atención al
público, deben estar señalizadas con un cartel en sistema braille y macro tipos.

Artículo 6º.- TODAS las páginas de internet de las dependencias descriptas en el
Artículo 1º deben contar con formatos plenamente accesibles para las personas con
discapacidad visual o auditiva conforme las Pautas de Accesibilidad para el Contenido
Web. Las páginas deben ser compatibles con los programas lectores de pantalla,
facilitar su interpretación en Lengua de Señas Argentina, brindar audio descripción y el
subtitulado en todos los videos, entre otras medidas que garanticen la accesibilidad.

Artículo 7º.- ESTABLÉZCASE un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles a partir de
la publicación de la presente Ley, para que las oficinas contempladas en el Artículo 1º
adapten su atención conforme a lo dispuesto precedentemente.

Artículo 8.- INVÍTESE a los municipios a adherir a los términos y alcances de la
presente Ley.

Artículo 9º.- DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -

 



F U N D A M E N T O S

Señor  Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable cuerpo el siguiente Proyecto de
Ley que tiene como finalidad la “Accesibilidad para personas con Discapacidad Auditiva
y Visual en las Oficinas de Atención al Público de los organismos del Gobierno
Provincial, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Municipalidades y Comisiones de
Fomento de la provincia de Santa Cruz”.

Las personas con algún tipo de discapacidad suelen soportar en todos los
ámbitos de su vida pública una obstaculización en el ejercicio de sus derechos, por lo
que muchas veces dependen de la buena voluntad de otras personas para que les
ayuden en sus trámites diarios.

En la práctica, las personas con discapacidad visual o auditiva encuentran
restringido el acceso a la información al momento de realizar trámites en cualquier
oficina pública del Estado provincial y/o municipal. Por un lado, debe destacarse que las
personas sordas e hipo acusicas suelen ver limitado el acceso a los turnos de atención,
pues la forma de indicarlos es, por lo general, sólo sonora.

Las personas ciegas o con baja visión, encuentran restringida su autonomía
desde el ingreso a las dependencias públicas, ya que no existen indicaciones táctiles
que les permitan guiarse hasta llegar a las oficinas de atención al público. Siendo su
única alternativa la de acudir también a la ayuda de terceros. Asimismo, resulta
importante destacar que los folletos y/o materiales impresos de consulta emitidos por
las dependencias gubernamentales no pueden ser leídas por las personas no videntes.

Debemos construir una sociedad cuyo derecho a la información y el acceso a la
misma sea accesible a toda la población y en lo particular al que se orienta este
proyecto de Ley, de este modo estaremos contribuyendo a una sociedad más

incluyente. El presente proyecto recoge el contenido de leyes sancionadas en otras
provincias.

No se trata sólo de reconocer y legislar sobre un derecho, sino de viabilizar los
derechos, y satisfacer sus necesidades fundamentales que le son reconocidos,
adoptando medidas eficaces dirigidas hacia la inclusión real, según los ámbitos de
aplicación, para facilitar en los hechos ese derecho.

Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento
para la aprobación del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -


