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Concejo Municipal

 
VISTO:  Las dificultades a las que se enfrentan las personas con
discapacidad que desean ingresar y realizar transacciones en cajeros
automáticos.
 
 CONSIDERANDO:
 
Que las personas con discapacidad requieren medidas especiales para
poder ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones que las
demás, eliminar todas las formas de discriminación contra ellas y
propiciar su plena integración en la sociedad. Por eso, tanto la
Constitución Nacional como diferentes instrumentos internacionales de
protección contemplan derechos específicos y obligaciones concretas a
los Estados.
 
Que entre los diferentes instrumentos que gozan de jerarquía
constitucional (artículo 75 inciso 22 de la CN), el más relevante en la
materia es la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) —que adquirió jerarquía constitucional mediante
la ley n° 27.044—. Se trata del primer tratado de derechos humanos del
siglo XXI, que regula en 50 artículos principios, derechos y obligaciones
para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en
condiciones de igualdad. La CDPD se suma a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad —adoptada en el
año 1999 y aprobada en nuestro país por la ley n° 25.280—, que si bien
no incorpora derechos, como sí hace la CDPD, tiene por objetivo
prohibir toda forma de discriminación que se encuentre fundamentada,
de alguna manera, en la discapacidad.
 
 Que Ley N. 24.314 define  "accesibilidad" como la posibilidad de las
personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones
de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo
de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del
ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte para su
integración y equiparación de oportunidades.
 
 Que en su artículo 20 se establece "la prioridad de la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma
total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la
accesibilidad para las personas con movilidad reducida (...)".
 



 Que "accesible" es aquello que permite el paso sin obstáculos.
Precisamente, la ley mencionada, considera la especial situación de las
personas con movilidad reducida, cuya autonomía e integración sufren
serias dificultades para circular por espacios urbanos.
 Que el número de personas con males permanentes o transitorios, que
deben acudir a la silla de ruedas o a otros recursos auxiliares para
desplazarse, es elevado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
estimado que un 15 por ciento de la población global sufre dificultades
para la movilidad.
 
Que cuando se sancionó y promulgó en nuestro país la norma destinada
a promover en el medio urbano un entorno inclusivo, se consideró que
se había dado un primer paso valioso, apto para contribuir de manera
eficiente a reducir las barreras arquitectónicas que sufren muchas
personas.
 
Que algo se ha hecho en el sentido que promueve la citada ley para
suprimir las barreras físicas, pero es evidente que mucho queda por
hacer.
Que en lo que respecta a los cajeros automáticos, se advierte en
Rosario que los mismos no cumplen con las condiciones necesarias para
garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad.
 
Que para ello, es necesario considerar multitud de parámetros: altura
de colocación, altura de los pulsadores, ángulo de la pantalla,
interacción con el teclado, colocación de las bocas de entrada de las
tarjetas y de salida de los billetes, etc. Todos estos aspectos deben ser
considerados en la etapa de diseño del cajero.
 
Que los principales problemas de accesibilidad de los cajeros
automáticos son: la altura, ya que las personas que van en silla de
ruedas o de estatura baja encuentran dificultades para acceder a los
botones, insertar su tarjeta o libreta bancaria, e incluso para ver la
pantalla; la pantalla, mala iluminación, problemas de visión por reflejo
de la luz solar, caracteres muy pequeños, los problemas para ver la
pantalla siguen limitando la accesibilidad en los cajeros automáticos;
la escasa o nula adaptación a la diversidad, algunas instrucciones de los
cajeros automáticos aparecen explicadas de forma compleja y
difícilmente comprensible para personas con discapacidad cognitiva o
problemas de aprendizaje.
 
Que las operaciones que se realizan en los cajeros requieren exigencias
visuales elevadas, por lo que se recomienda un nivel de iluminación de
500 lux. Un aspecto a considerar es el diseño y colocación de la
pantalla, ya que la pérdida de contraste y los reflejos pueden ser un
problema para la visualización correcta de la pantalla. Una ligera
inclinación (15-30º), es lo recomendable.
 
Que la pantalla debe ser visible desde una distancia de 10 cm, es
necesario asegurar que no existe ningún obstáculo que impida la visión.
 



Que en lo que respecta a la altura de colocación de los cajeros, es
necesario considerar el acceso para los usuarios de sillas de ruedas.
 
Que con respecto al tamaño y numeración de los botones del cajero es
oportuno considerar que los usuarios con problemas de movilidad y
destreza en miembros superiores pueden presentar dificultades para
pulsar, así como las personas con limitaciones visuales o ciegas, por
tanto, los botones tendrán una numeración grande y clara y su
correspondiente numeración grabada en braille o en relieve.
 
Que las bocas de entrada de tarjetas, cartillas de ahorro y documentos
deben ser localizables tanto de forma visual como táctil. Se recomienda
que estén en un color que contraste con el fondo y que dispongan de un
borde en altorrelieve que facilite su localización táctil.
Que la interacción usuario-cajero debe ser compresible y clara. Los
mensajes de aviso deben ser sonoros y visuales, permaneciendo activos
hasta que el usuario confirme que los ha leído, y que pueden
desactivarse.
 
Que asimismo es necesario considerar el acceso para los usuarios de
sillas de ruedas, por lo que debe contar con una rampa, con apertura
automática de la puerta y con las dimensiones necesarias para el
movimiento dentro del mismo.
 
Que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una
interacción entre las características del organismo humano y las
características de la sociedad en la que se vive y es tarea del Estado
armonizar esta interacción.
 
Que es preciso, que las entidades financieras implementen tecnologías
adecuadas en sus servicios, para que todas las personas puedan valerse
por sí mismas, con la utilización de sus capacidades, al momento de
realizar transacciones.
 
Que el diseño y  funcionalidad de la ciudad en la que vive una persona
con discapacidad física o intelectual va a facilitar o impedir su inclusión
en la sociedad, sus posibilidades de encontrar trabajo y de ser
independiente.
 
La existencia de cajeros automáticos accesibles para personas con
discapacidad permite sin dudas, a los usuarios con algún tipo de
discapacidad y/o movilidad reducida, realizar operaciones bancarias de
manera más sencilla y sin ningún tipo de limitaciones; e impacta
significativa y positivamente en la vida de las personas con
discapacidad, ya que permite en gran parte ampliar sus posibilidades
de acción y comunicación.
 
Es por lo expuesto, que el concejal abajo firmante eleva para su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de: 
 
 
ORDENANZA



 
ART.1:  Las entidades bancarias, públicas o privadas, que funcionen en 
el ámbito de la ciudad de Rosario, deben implementar o adaptar un
cajero automático con condiciones de accesibilidad para personas con
discapacidad o movilidad reducida, el que debe ser identificado con el
Emblema Internacional de Accesibilidad.
 
ART.2: Los cajeros automáticos accesibles deben cumplir los siguientes
requisitos:
 
a) Deberán ser acondicionados con la opción de teclados con sistema
"Braille", número en relieve y sin pantalla táctil; así como un sistema
audible de instrucciones y la opción para utilizar auriculares, con el fin
de hacerlos accesibles a las personas con discapacidad visual.
 
b) El teclado de los cajeros accesibles, deberá ser fácilmente localizable
y reconocible, considerando altura y espacio para la silla de ruedas.
 
c) Deben estar alojados en ambientes con superficies niveladas y
dimensiones que permitan movimientos de una persona con sillas de
ruedas.
 
d) Deben contar con una pantalla colocada con una leve inclinación
(15-30°) y que sea visible desde una distancia de 10 cm.
 
e) Deben poseer  un nivel de iluminación de 500 lux.
 
f) Las bocas de entrada de tarjetas, cartillas de ahorro y documentos
deben ser localizables tanto de forma visual como táctil, a través de un
color que contraste con el fondo y de un borde en altorrelieve.
 
ART. 3: El ingreso  a  los cajeros accesibles  se  debe  encontrar libre
de obstáculos, dotado de una rampa antideslizante y apertura
automática de puerta, con el dispositivos de apertura ubicado a menos
de un metro de altura.
 
ART.4: Las  entidades  bancarias que habiliten cajeros automáticos con
posterioridad a la sanción de la presente Ordenanza deben cumplir las
condiciones de accesibilidad estipuladas en la presente Ordenanza.
 
ART.5: Otorgase  a  las entidades bancarias un plazo de ciento ochenta
(180) días contando desde la sanción de la presente Ordenanza.
 
ART.6: La  presente  Ordenanza  tendrá vigencia a partir de la fecha de
su promulgación.
 
ART.7: Comuníquese con sus considerandos.
 

 



Blanco Agapito Bouza Agustina Cardozo Carlos A.
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