
   
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 16 DE MARZO DEL 2018 

 

SR. PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

PRESIDENTE DANIEL ZELAYA  

S………………………/……………………D 

                                                            

 

                                                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente 

proyecto de ordenanza a los fines de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

  

AUTOR: Concejal Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: Liberar el uso de las instalaciones sanitarias de confiterías, bares, 

restaurantes, salones de té, hoteles y estaciones de servicios, a mujeres en evidente 

estado de embarazo, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

 

FUNDAMENTO 

 

                                  En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, los baños 

públicos constituyen un servicio sanitario imprescindible que debe prestar servicio a la 

ciudad, a vecinos, turistas, y fundamentalmente a un grupo de personas: MUJERES 

EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. 

                                   Que resulta necesario tener baños públicos en lugares estratégicos 

de la ciudad, a fin de atender un flujo de importante cantidad de personas que 

acceden diariamente a las zonas céntricas y aledañas de nuestra ciudad.- 

                                   Que el servicio sanitario en la ciudad es de carácter esencial para 

los vecinos que muchas veces son personas mayores, mujeres embarazadas y personas 

con capacidades diferentes, no existiendo lugares adecuados para hacer sus 

necesidades fisiológicas debiendo recurrir a bares, confiterías o estaciones de 

servicios, que en general no le permiten el uso de sus sanitarios.- 



   
 

                            Dado que la ciudad se encuentra con carencia de baños públicos, 

además su limitación horaria y ciertos días permanecen cerrados. 

                             Se hace imprescindible entonces, teniendo en cuenta las necesidades 

fisiológicas de este grupo de personas y también la falta de sanitarios públicos 

instalados en la ciudad, amerita su libre acceso al uso de las instalaciones sanitarias  

privadas sin consumición alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 
ARTÍCULO 1O.-  EMPLACESE al Departamento Ejecutivo Municipal  a través de los 

organismos técnicos correspondientes, a intimar los propietarios de confiterías, bares, 

restaurantes, salones de té, hoteles, estaciones de servicio, de esta ciudad, para que 

acorde a las disposiciones vigentes liberen el uso de las instalaciones sanitarias para el 

siguiente grupo de personas: Mujeres en evidente estado de embarazo, Adultos 

mayores y personas con Capacidades Diferentes,  que así lo solicite, haya o no 

efectuado consumición. 

ARTÍCULO 2O.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 

corresponda, se encargará de intimar a los propietarios a colocar carteleria, indicando 

el número de ordenanza y la descripción de la misma con lenguaje alfabético y de 

símbolos, ubicándola en lugares visibles al público.  

ARTÍCULO 3O.-  De Forma. 

 

 

 

 

 


