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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 14 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE 

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA 

C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA 

S……………….../…….…………D 

 

 

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 a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.  

Sin otro motivo me despido de Usted 

atentamente.  
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CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 
 

  

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: Concejal  Diego Andrés Villafañez 

ASUNTO: S/ Disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

competente; realice la construcción de rampas accesibles para personas con 

discapacidad y/o adultos mayores; en todas las esquinas que carezcan de las mismas, 

comprendidas dentro de las Avenidas Martín Miguel de Güemes, Belgrano, Leandro N. 

Alem y Virgen del Valle.  

 

 

FUNDAMENTO 

 

El Presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los señores 

concejales tiene como fin solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

del área competente, realice la construcción de rampas accesibles para personas con 

discapacidad y/o adultos mayores; en todas las intersecciones que carezcan de las 

mismas, comprendidas dentro de las Avenidas Martín Miguel de Güemes, Belgrano, 

Leandro N. Alem y Virgen del Valle; correspondientes al ámbito de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca.  

La presente inquietud, responde a una evidente necesidad que presenta nuestra 

ciudad, en relación a la falta de recursos arquitectónicos que permitan un mejor 

desenvolvimiento de las personas con dificultades a la hora del desplazamiento, ya sea 

por presentar algún tipo de discapacidad o también en el caso de tratarse de adultos 

mayores, los cuales generalmente requieren de este tipo de accesos para poder ascender 

y/o descender de la acera.  



 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4223/07 

 

Se puede evidenciar en todo el ámbito de la ciudad, sobre todo en las arterias 

comprendidas en el macro céntrico; las dificultades que presentan diversas personas 

para poder desplazarse con facilidad, en un ámbito que muchas veces les resulta 

complejo y peligroso ante la falta de recursos peatonales como ser las rampas de acceso 

en las esquinas. Por ello, es importante destacar que las rampas no solo representan una 

herramienta eficiente para las personas con discapacidad visual o motriz, sino también 

para los adultos mayores, los cuales generalmente deben padecer serias dificultades para 

poder transitar por las arterias de la ciudad.   

El propósito de la presente iniciativa es establecer la libertad individual a la hora 

del desplazamiento y la igualdad de oportunidades, la integración de las personas a una 

sociedad más justa y la reducción de las barreras arquitectónicas existentes en nuestra 

sociedad.   

Sin dudas, este tipo de acciones contribuirá a mitigar la problemática que se les 

presenta a las personas con imposibilidad visual y motriz a la hora de acceder al uso de 

la vía pública, alcanzando así un estado de contención e inclusión en la cotidianeidad 

social. 

Es una realidad que la ciudad presenta problemas de accesibilidad para aquellas 

personas que poseen algún tipo de discapacidad o incluso problemas de motricidad, 

como ser los adultos mayores.  

Por ello, resulta necesario establecer una adecuación a las necesidades actuales 

de los vecinos de la ciudad, con recursos que promuevan la integración de las personas 

con discapacidad, bregar por el bienestar general, la igualdad de oportunidades para 

todos los vecinos, contribuir a una mejor calidad de vida y ser eficientes a la hora de 

planificar acciones para mejor un ordenamiento del ámbito público.    

Lograr la autonomía y seguridad en el desplazamiento, representa el mayor 

anhelo de quienes padecen dificultades motoras, todo ello, en virtud de las barreras 

arquitectónicas que existen en nuestro medio y que condicionan el desenvolvimiento. 

Debemos construir un medio social con rutas accesibles que permitan un seguro 

y ágil desplazamiento de las personas con dificultades motoras, en las mismas 

condiciones que los vecinos en general.  
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Es nuestro deber bregar por el bienestar general y la igualdad de oportunidades 

de todas las personas, contribuir a una mejor calidad de vida y ser eficientes a la hora de 

planificar acciones para mejor un ordenamiento del ámbito público.    

Por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares el acompañamiento con su 

voto positivo del presente Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en lo 

particular. 
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Sanciona la siguiente 

 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1º: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 

área competente, realice la construcción de rampas accesibles para personas con 

discapacidad y/o adultos mayores; en todas las intersecciones que carezcan de las 

mismas, comprendidas dentro de las Avenidas Martín Miguel de Güemes, Belgrano, 

Leandro N. Alem y Virgen del Valle; correspondientes al ámbito de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca.  

 

ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, 

deberá realizar un relevamiento en todas las intersecciones comprendidas dentro de las 

Avenidas Martín Miguel de Güemes, Belgrano, Leandro N. Alem y Virgen del Valle; 

con motivo de identificar las aceras que carezcan de rampas de acceso y que serán 

objeto de lo solicitado en el art. 1 de la presente Ordenanza.    

 

ARTÍCULO 3º: EL Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones 

presupuestarias necesarias, con motivo de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 4º: DE FORMA. 

 

 


