
 

 

                                                     San Fernando del Valle de Catamarca, 5 de Abril de 2018 

  

  

 Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Su Despacho 

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

Legislativo que preside, a fin de adjuntar el presente Proyecto de Ordenanza y solicitarle su 

inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, para su conocimiento y consideración. 

                             Sin más, saludo a Ud. atte. 
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Autor: CONCEJAL ALICIA PAZ  DE LA QUINTANA 

Asunto: S/ Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de los equipos 

técnicos competentes, realice la instalación de plataformas en las paradas de ascenso y 

descenso de los usuarios del transporte público de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, con mayor concurrencia de pasajeros y que se encuentren ubicadas en las 

calzadas que cuentan con carriles exclusivos para la circulación de los colectivos. 

Título: Plataformas de acceso para colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTO 

 

       

      El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores Concejales 

tiene por objeto solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de los equipos 

técnicos de competencia, realice la instalación de plataformas en las paradas de ascenso y 

descenso de los usuarios del transporte público de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, con gran concurrencia de pasajeros y que se encuentren ubicadas en las 

calzadas que cuentan con carriles exclusivos para la circulación de los colectivos. 

      Esta iniciativa pretende brindar protección a los usuarios del transporte público, 

principalmente a los adultos mayores (con su disminución biológica de las capacidades 

funcionales); personas con discapacidad (que necesitan protección por parte del estado 

garantizando la inclusión, accesibilidad,  igualdad plena y efectiva en la sociedad); padres 

con sus hijos menores, y personas que por circunstancias transitorias encuentran 

dificultades para disponer del total de sus habilidades, como mujeres embarazadas, o 

quienes padecen algún tipo de lesión, entre otras, que concurren diariamente a las paradas 

de colectivos y encuentran obstáculos físicos en el ascenso o descenso a los 

colectivos,  puesto que deben sortear la distancia existente entre el escalón de ascenso y 

descenso de los  colectivos y el cordón de la acera, es decir la existencia de un escalón con 

altura considerable que dificulta ciertamente el paso de un espacio a otro, y sumado a ello 

el harto conocido problema que presentan las paradas del transporte público por el mal 

estado de las veredas, el deterioro de cordones cunetas, etcéteras, constituyen verdaderos 

impedimentos en el entorno físico, que se traduce inmediatamente en impedimentos para el 

normal uso del servicio por quienes padecen limitaciones físicas o psíquicas, puesto que, en 

este escenario, requieren inevitablemente del altruismo de terceros para poder acceder a los 

colectivos. 

      En esta idea, el deseo es que en el tiempo, el presente proyecto se materialice 

efectivamente en todas las paradas de colectivos existente en el ejido urbano, a fin de lograr 



una verdadera ciudad integradora, inclusiva y protectora de los todos los vecinos de la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

      Con ello, pretendo que el transporte de uso público sea de fácil acceso a personas con 

movilidad reducida, en pos de la inclusión a un sistema más accesible para que todos 

puedan usar los colectivos en iguales condiciones y de igual manera, superando así las 

restricciones derivadas del ámbito físico, y concibiendo al  servicio de transporte público 

como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. 

      Así, se busca que la implementación de las plataformas, tarimas o rampas en las paradas 

de colectivos, se entienda y perciba como un medio para un cómodo ascenso o descenso del 

colectivo, sin necesidad de bajar de la vereda para ascender o descender del transporte, 

puesto que son estructuras contiguas al cordón e instaladas sobre el cordón cuneta; además, 

se puede apreciar que facilita la maniobra al colectivo para acercarse a la vereda, con lo 

cual mejora la seguridad de los pasajeros y brinda mayor fluidez en el tránsito, utilizando 

para ello materiales desmontables, livianos y económicos como el plástico reciclable 

(cauchos o materiales derivados) que permiten una fácil instalación y mantenimiento. 

      Considero oportuno mencionar que en la ciudad de Rosario se instalaron plataformas de 

similares características a las referidas en el presente proyecto y con resultados altamente 

positivos; como así también recientemente en la ciudad Capital de la provincia de Córdoba 

se puso a consideración la creación de plataformas de acceso al transporte público.      

      Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto 

positivo del presente proyecto de Ordenanza tanto el general como en particular. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 

  

 

Sanciona la siguiente 

 

 

ORDENANZA 

 

  

ARTÍCULO 1: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de los 

equipos técnicos competentes, realice la instalación de plataformas en las paradas de 

ascenso y descenso de los usuarios del transporte público de la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, con gran concurrencia de pasajeros y que se encuentren ubicadas en 

las calzadas con carriles exclusivos para la circulación de los colectivos. 

  

  

ARTÍCULO 2: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

de competencia, realice los estudios técnicos de rigor, a fin de determinar las paradas de 

colectivos, conforme los criterios fijados en el artículo anterior, para la efectiva 

implementación de la presente Ordenanza. 

  

ARTÍCULO 3: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

de competencia, realice los estudios técnicos de rigor, a fin de determinar los materiales y 

dimensiones de las plataformas a emplear. 

  

ARTÍCULO 4: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal realizara las 

previsiones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

  



ARTÍCULO 5: EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentara la presente ordenanza 

en un plazo de 60 días, a partir de la fecha de su promulgación e implementara las acciones 

pertinentes para su adecuada aplicación. 

  

ARTÍCULO 6: DE FORMA. 


