
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  04 de Julio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitarle la 

inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, del Proyecto de 

Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,  04 de Julio  de  2017.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

  

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

      

   En estos últimos años, en  todos los ámbitos sociales, educativos, 

institucionales, laborales  y gubernamentales,  (por citar algunos), se tomó mayor conciencia 

sobre la condición, los límites, las capacidades y carencias de las personas con discapacidad, y,  

a través de leyes, tratados internacionales, ordenanzas y convenios se propicia la integración 

activa de las mismas. 

   Pues la inclusión  de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 

de la sociedad,  es una manera de integrarlos a la comunidad. Respondiendo al derecho 

individual, que todos tenemos de alcanzar nuestras metas; educativas, deportivas, sociales, 

laborales, etc.,  

   Donde, para logar ese propósito es preciso aunar esfuerzos para 

reconocer las limitaciones y crear puentes de  integración ante las dificultades individuales. 

Derribando aquellas barreras que bloquean la aceptación de las personas con capacidades 

diferentes y que subestiman sus habilidades para emprender diferentes actividades. 

   Pues, aún con sus limitaciones todo ser humano aspira a realizar sus 

proyectos, estudiar, jugar, trabajar y ser feliz y en el caso de las personas con discapacidad,  

resulta fundamental no ver la limitación como un impedimento definitivo, sino, simplemente 

como un obstáculo a vencer  para poder avanzar. 

   Por ello, resulta importante estimular con un reconocimiento especial a 

todos aquellos Establecimientos Educativos, Organizaciones Sociales, Empresas Privadas, 

Administraciones Públicas o Privadas, etc., quienes,  desde su ámbito de influencia, apoyen con 

hechos concretos la Integración de las personas con discapacidad. 

   Para lo cual, a través del presente proyecto, considero oportuno proponer 

que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a instituir el “Premio Municipal a la 

Integración”, que se entregará anualmente el día 3 de diciembre “Día Internacional de las 

personas con discapacidad”, (establecido en el año 2000, a través de la Ley Nº 25.346, con el 

propósito de amparar a las personas con discapacidad, fortalecer la igualdad de oportunidades y 

fomentar conductas responsables y solidarias). 

    Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto 

positivo el presente proyecto de Ordenanza. 



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: INSTITÚYASE el “Premio Municipal a la Integración”, que se entregará 

anualmente el día 03 de diciembre, “Día Internacional de las personas con discapacidad”, 

(establecido en el año 2000, a través de la Ley Nº 25.346, con el propósito de amparar a las personas 

con discapacidad, fortalecer la igualdad de oportunidades y fomentar conductas responsables y 

solidarias). 

 

Artículo 2º: El Premio Municipal a la Integración contemplará las siguientes modalidades: 

a) EDUCACIONAL: las Establecimientos Educativos que cuenten con  políticas para 

integrar a sus aulas a alumnos con discapacidad.. 

b) LABORAL: Empresas, Instituciones, Administraciones, etc.,   públicas o privadas, que 

hayan contribuido a favorecer el acceso al empleo y a la formación, en la esfera pública 

o privada, de las de las personas con discapacidad. 

c) INSTITUCIONAL: Organizaciones, administraciones o instituciones que se hayan 

destacado con sus acciones en la inclusión comunitaria y en la plena participación 

sociales de las personas con discapacidad. 

d) CULTURAL: Personas, Organizaciones, Instituciones,  Administraciones, etc.,   

públicas o privadas que  hayan  contribuido a la inclusión,  al acceso y a la producción 

artística y creativa de personas con discapacidad. 

e) COMUNICACIONAL: A los Medios de Comunicación, la  Prensa y las Redes Sociales 

que  hayan favorecido  percepción positiva de las personas con discapacidad por parte 

de la opinión pública. 

f) OTROS. 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo designará la Autoridad de aplicación de la presente. 

 

Artículo 4º: La Autoridad de aplicación reglamentará la presente en un plazo de sesenta (60) 

día a partir de la fecha de su promulgación 

 

Artículo 5º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará al Presupuesto 

General de Gastos y Recursos. 

 

Artículo 6º.- De forma. 


