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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

 

Sr. Presidente                                                             NOTA B.J.N°               _ 

Concejo Deliberante de la Capital 

Sr. Daniel Gustavo Zelaya 

Su Despacho: 

                           Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima sesión Ordinaria 

que celebre el cuerpo Legislativo, del Proyecto de Ordenanza 

adjunto. 

                            Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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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 el  

otorgamiento de pases Libres del  trasporte público 

para las personas con tratamientos ONCOLÓGICOS CRÓNICOS que 

se encuentren bajo tratamiento en los diferentes hospitales públicos e 

Institutos privados,  el cual se efectivizara mediante la suscripción de 

convenios del Poder Ejecutivo, en coordinación con la Dirección 

Provincial de Transporte, con las empresas prestarías del servicio de 

transporte   público, de corta, media y larga distancia, las que 

deberán “garantizar la disponibilidad de pasajes en condiciones 

de comodidad a los pacientes oncológicos” y de acuerdo a las 

necesidades de desplazamiento que demande su tratamiento. 

 

                     Que en el ámbito nacional este grupo 

cuenta con una Ley Nacional de SALUD PUBLICA  Nº 23.611, que 
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tiene la finalidad de declarar de interés nacional la lucha contra el 

cáncer, los linfomas, las leucemias y demás enfermedades 

neoproliferativas malignas. 

                    Que ahondando en la cuestión, la 

provincia de Catamarca, cuenta actualmente con  normativa relativa a 

esta enfermedad  como por ejemplo la Ley 4309 de  Obligatoriedad de 

examen citológico exfoliativo como medida de profilaxis de cáncer de 

útero, Ley 5102  Registro de Tumores Malignos -- Creación en el 

ámbito del departamento Estadísticas dependiente del Ministerio de 

Salud y Acción Social y  Decreto 456/2007 Registro de Tumores 

Malignos, entre otras, no existiendo legislación con respecto al 

otorgamiento de pasajes de transporte con un valor diferenciado para 

los pacientes que padezcan de esta enfermedad.  

                                                       Que existen leyes que protegen a 

sectores vulnerables como a los discapacitados  tanto en el orden 

nacional, que le permite acceder al beneficio  del trasporte gratuito, 

quienes además  cuentan con un sin número de leyes mediantes las 

cuales se les otorgan diferentes  beneficios a los mismos, siendo la 

última reforma la de la ley sancionada en agosto de 2002, ley 25.635 

denominada SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD que ha modificado la Ley N° 

22.431, con las reformas introducidas por la Ley N° 24.314. y en su 

ARTICULO 1º  reza : “ Modificase el artículo 22, inciso a), segundo 

párrafo, de la Ley 22.431, conforme redacción dispuesta por la Ley 

24.314, que queda redactado de la siguiente manera:  Las empresas 

de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad 
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nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con 

discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas 

y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, 

asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que 

tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación 

establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las 

características de los pases que deberán exhibir y las sanciones 

aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta 

norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de 

necesidad documentada. 

             Que desde esta postura si se parte de la base 

que quienes padecen enfermedades  ONCOLÓGICAS CRÓNICAS, no 

son considerados discapacitados a los fines de la aplicación de dicho 

beneficio, sin embargo tienen la carga de viajar en medios urbanos e 

interurbanos a los hospitales públicos a fin de realizar las prácticas 

medicas y/o tratamientos; por ello a fin de preservar su salud y darle 

continuidad a dichas prácticas, tratamientos y/o análisis en donde 

debieran viajar constantemente, es que consideramos necesario tener 

cuenta esta vulnerabilidad que padecen dichos pacientes.    

                                             El tratamiento del enfermo de cáncer 

involucra el derecho a la vida. Esto nos obliga moralmente a prodigar 

trato digno y humano a favor de los que, de acuerdo a la ciencia 

médica, a veces, transitan la vida y sin esperanzas de recuperación.    

         Que es sabido que dichos tratamientos conllevan 

un gasto elevado, tanto en el uso de drogas que muchas de las veces 

las obras sociales no las cubren o solo en algún porcentaje, o incluso 

si se imagina que muchos de estos pacientes no cuentan con obras 
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sociales; este beneficio debiera ser considerado un derecho, por ello 

es necesario rompe las barreras económicas en base un nivel de vida 

equilibrado siendo su salud la que se encuentra en peligro. 

         Que es necesario romper con las trabas 

económicas que imposibilita el adecuado goce de los derechos, como 

lo es el de la Salud, buscando la inclusión de todos nuestros 

ciudadanos, teniendo en cuenta su situación psicofísica e intelectual, 

buscando coadyuvar desde el estado y brindado una tutela efectiva.    

    

                                      Que este proyecto tiene por finalidad brindar 

una pequeña herramienta a favor del enfermo oncológico, como 

así también  la universalización y la efectiva inclusión en el acceso a la 

Salud de sus beneficiarios,  sabiendo que para vivir saludablemente 

deben recurrir ordinariamente a un centro de salud, que muchas de las 

veces se encuentran en las grandes urbes. 

                                    

                        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 

 

Artículo 1º.- Créase el “ Pase Libre de Transporte” para los pacientes 

ONCOLÓGICOS CRÓNICOS con tratamientos prolongados y 

carentes de recursos económicos, en las líneas de transporte público, 

de corta, media y larga distancia, con el objeto de garantizar la 

continuidad de los tratamientos y rehabilitación de los mismos, 

mientras dure dichos programas.   

Artículo 2º.- Serán beneficiarios del presente régimen, todos los 

sujetos que se encuadran en el Art. 1. 

 
Artículo 3º.- En todos los casos la documentación habilitante deberá 

contener, exclusivamente, los siguientes datos: la denominación “Pase 

Libre de Transporte”, el nombre y apellido del beneficiario, número de 

Documento de Identidad, fotografía del mismo,  la cual deberá ser 

actualizada cada 60 días, a efectos de continuar con el beneficio. 

 
Artículo 4º.- : Los Fondos que demande  la provisión de los  “Pase 

Libre de Transporte”  para pacientes  ONCOLÓGICOS CRÓNICOS 
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serán incluidos en el Presupuesto General del Poder Ejecutivo 

Municipal. 

 Artículo 5º.- La Dirección de Transporte de la Provincia  de 

Catamarca  será la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. 

 
Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo, en coordinación con la Dirección 

Provincial de Transporte, se encuentra facultada para suscribir 

convenios con las empresas prestarías del servicio de transporte   

público,  que fueren necesarios para garantizar la efectiva 

implementación en todo el territorio de la Provincia de Catamarca.   

 
Artículo 7º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros 

oficiales del departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, 

publíquese y ARCHIVESE. 

 
 

 

 

 

 

 


