
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  06 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,  06 de Julio  de  2017.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

    

   Habida cuenta de que, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en el año 1993, elaboró el documento de las Normas Uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades  para las personas con discapacidad, el cual abarca casi 

todos los aspectos, con el firme compromiso moral y político de los gobiernos 

para la implementación de medidas encaminados a lograr ese objetivo. 

   Donde se pide a los estados, (entre otros  numerosos ítems),  

que apliquen las Normas Uniformes al elaborar programas nacionales sobre la 

discapacidad y  que faciliten la información sobre la aplicación de las Normas, 

fundamentándose de que, en todas partes del mundo y en todos los niveles de 

cada sociedad hay personas con discapacidad.  

   Por cuanto los Estados deben adoptar medidas concretas que 

propendan a que la sociedad tome conciencia de que las personas con 

discapacidad, tienen derechos y necesidades, considerando que: 

 Los Estados deben brindar información actualizada y accesible,   

acerca de los programas y servicios disponibles para las personas 

con discapacidad y  sus familias. 

 Los Estados deben iniciar y apoyar campañas informativas referentes 

a las personas con discapacidad y a las políticas en materia de 

discapacidad a fin de difundir el mensaje de que dichas personas son 

ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones que 

los demás, y de justificar así las medidas encaminadas a eliminar 

todos los obstáculos que se opongan a su plena participación. 



 

 

N° 3 

 Los Estados deben alentar a los medios de comunicación a que 

presenten una imagen positiva de las personas con discapacidad; se 

debe consultar a ese respecto a las organizaciones de esas personas; 

etc., etc. 

   Abarcando todos los aspectos a considerar en la materia: desde 

la información, la educación, el deporte, la capacitación laboral, el exhorto a las 

instituciones  y empresas para que incluyan en su planta laboral a personas con 

capacidades especiales, etc. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales,  el amplio 

espectro normativo  de la legislación vigente, ya sea nacional, provincial y 

municipal, que trate sobre la discapacidad, debería estar contenido en un 

Compendio Normativo, con la finalidad del ordenamiento de todas las normas 

vigentes a fin de constituirse como un punto de referencia jurídico, para todas las 

personas con capacidades especiales y como consulta y guía a la hora de abordar 

el diseño de políticas  públicas locales para la inclusión de personas con 

discapacidad.  

   Motivos por los cuales considero oportuno y necesario que el 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, proceda a 

la creación del Compendio Normativo  de Discapacidad que será incluido en el 

Digesto Municipal y del Concejo Deliberante, el que sin duda será de suma 

importancia tanto para las personas con capacidades especiales, para consulta 

jurídica y para futuras políticas de gestión en el ámbito municipal de nuestra 

ciudad capital.  

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

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

N° 4 

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: CRÉASE el Compendio Normativo  de Discapacidad, el cual 

contendrá las normas vigentes a nivel Nacional, Tratados Internacionales, 

Provincial y municipal sobre la materia de discapacidad. 

 

Artículo 3º: El Compendio Normativo  de Discapacidad, deberá ser actualizado 

permanentemente,  incorporando las Leyes Nacionales, Tratados Internacionales, 

Ordenanzas, Decretos y  Resoluciones, que refieran a la materia de discapacidad, 

que se sancionen en el futuro. 

 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal y El Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle, incluirán el Compendio 

Normativo  de Discapacidad en el Sistema Normativo digital de la Página Web 

oficial. 

 

Artículo 5º.- De forma. 
 


