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San Fernando del valle de Catamarca,  

Proyecto: Ordenanza. 

Autor: Oscar Fernando Arias. 

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 que tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal; “Realice la obra de ensanchamiento o construcción de 

veredas con la accesibilidad necesaria para el tránsito de personas 

con Discapacidad en el Puente ubicado en Av. Presidente Castillo 

(Ingreso a calle Esquiú)  y Av. Fariñango”, 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. En este caso específico es de notar que el 

Puente de mención no cuenta con las medidas necesarias (Anexo I) 

para transitar con una silla de ruedas-por ejemplo- o el acceso de 

alguna persona que transite con muletas o algún otro elemento de 

apoyo. 

                                   Considero menester poner a consideración lo 

establecido en Ley Nacional 24.314 de Accesibilidad de Personas 

con Discapacidad, en su CAPÍTULO IV – Accesibilidad al medio físico; 
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Artículo 20°.- “Establécese la prioridad de la supresión de barreras 

físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte que 

se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma 

total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante 

la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.  

                      “A los fines de la presente ley, entiéndase por 

accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida 

de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía 

como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de 

la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, 

arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación 

de oportunidades”. 

   Es fundamental para la comuna la obra que se 

proyecta en el presente,  puesto que la circulación peatonal es muy 

constante en la zona, acceso al Banco Nación, Obra Social de los 

Empleados Públicos, comercios y demás ámbitos relacionados, 

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.  
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          San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad 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 obra de 

ensanchamiento o construcción de veredas con la accesibilidad 

necesaria para el tránsito de personas con Discapacidad en el 

Puente ubicado en Av. Presidente Castillo (Ingreso a calle Esquiú)  y 

Av. Fariñango”, 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.- 

 

 

 


