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Asunción, 14 de septiembre de 2017

Señor
Seno Nac. Fernando Lugo. Presidente
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
E. S. D.

Estimado Presidente:

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad, y por su digno intermedio, a los Señores/as
Senadores/as de la Nación, a los efectos de presentar un Proyecto de Declaración que Insta al
Banco Nacional de Fomento a implementar el uso de Cajeros Automáticos Accesibles con
Función de Voz, atendiendo las medidas de seguridad, en cumplimiento a las Leyes
3540/2008 y 4934/2013.

Por las consideraciones expresadas y de conformidad a lo establecido en el Artículo 108
- "Proyecto de Declaración", del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores.,
Señor Presidente- confió que arbitrará las gestiones necesarias para la aprobación de este
proyecto de Declaración.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con la consideración más
distinguida .
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DECLARACION N°...

IIQUE INSTA AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A IMPLEMEMT AR EL USO
DE CAJEROS AUTOMA TICOS ACCESIBLES CON FUNCION DE VOZ"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

DECLARA:

Artículo 1°._ Que Insta al Banco Nacional de Fomento a implementar el uso de cajeros
automáticos accesibles con función de voz atendiendo las medidas de
seguridad, en cumplimiento a las Leyes 3540/2008 y 4934/2013.

Artículo 2°._ Informar y realizar capacitaciones sobre el uso correcto de los cajeros
automáticos accesibles a la población.

Artículo 3°._Comunicar a quien corresponda y cumplido archivar.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Paraguay en el 2008 a través de la Ley N° 3540 ha aprobado la convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo de la convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad
inherente.

En consonancia con la Ley N° 3540/2008, el Congreso de la Nación aprueba la Ley
4934/2013 De accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, donde en el arto
2° de la misma establece la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o
compensar las desventajas de una persona con discapacidad para poder acceder al entorno físico
y participar en la vida política, económica, cultural y social del país.

l....

Así mismo la ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización,
accesibilidad universal, diseño para todos, dialogo civil y transversalidad de las políticas en
materia de personas con discapacidad.

En ese marco, venimos trabajando con las asociaciones de personas con discapacidad en
varias iniciativas, entre ellas la posibilidad de billetes inclusivo s y cajeros accesibles.

A partir de varias reuniones tanto con sociedad civil como entidades bancarias se plantea
la factibilidad de adaptar los cajeros para que las personas ciegas o con poca instrucción de 1ecto
escritura puedan extraer su dinero de forma independiente.

Atendiendo a estos antecedes se presenta el Proyecto de Declaración que Insta al Banco
Nacional de Fomento a imp1ementar el uso de Cajeros Automáticos Accesibles con Función de
voz atendiendo las medidas de seguridad, en cumplimiento a las Leyes 3540/2008 y 4934/2013.
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