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FUNDAMENTOS 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 

Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el presente proyecto de ORDENANZA mediante la 

cual solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal realice la Reparación y 

mantenimiento de los senderos y rampas para la circulación de personas con 

Discapacidad en las calles de ingreso al casco céntrico, República y Esquiú 

entre las Calles Salta, Rivadavia y Sarmiento del Circuito Seis de Nuestra 

Ciudad Capital. 

   El fundamento esencial del presente proyecto es la 

necesidad y el derecho de circular que poseemos todos los seres humanos, 

haciendo la abstracción de la cantidad de habitantes de nuestro Municipio a 

los que les resulta indispensable para su libre tránsito- sobre todo en lugares 

de absoluta relevancia- contar con rampas, senderos y sobre todo con las 

medidas de seguridad que posibiliten su traslado. 

   Es menester que el Departamento Ejecutivo Municipal a 

través del área correspondiente, realice la evaluación competente para dar 

solución a la cuestión, realizando la obra necesaria que el caso amerite. 

   Es fundamental para la comuna puesto que la circulación 

peatonal es muy constante en la zona céntrica donde se encuentran la gran 

mayoría de comercios y entidades gubernamentales o donde se realizan 

tramites privados y/o públicos; estimo que no generará un gasto superfluo 

para el Departamento Ejecutivo Municipal, por el contrario, servirá para 

mejorar la calidad de vida y el tránsito de personas con Discapacidad. 

   Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 



 

Oscar Fernando Arias -Concejal Circuito Seis 

San Fernando del Valle de Catamarca 

“2017-Año del Bicentenario del Cruce de los Andes”. 
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE       

CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE  

 

                                              ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal, que a 

través del área correspondiente realice la Reparación y mantenimiento de los 

senderos y rampas para la circulación de personas con Discapacidad en las 

calles de ingreso al casco céntrico, República y Esquiú entre las Calles Salta, 

Rivadavia y Sarmiento del Circuito Seis de Nuestra Ciudad Capital. 

ARTICULO 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las partidas 

presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente según 

las previsiones que determine. 

ARTÍCULO 3º: DE FORMA.- 

 

 


