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San Fernando del Valle de Catamarca, 3 de octubre de 2018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted y 

por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión 

Ordinaria, el presente proyecto de Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: Disponese la Construcción de ramplas de ascenso y descenso 

con su respectiva Demarcación y señalización en todo el casco céntrico de 

nuestra ciudad Capital.- 

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de ordenanza tiene como eje principal que se 

proceda a la construcción, demarcación y señalización de ramplas de 

ascenso y descenso en lo que respecta a todo el casco céntrico, este 

proyecto está motivado por vecinos y transeúntes que solicitan casi con 

desidia la construcción de los mismos ya que esto les dificulta de sobre 

manera a personas que padecen dificultades motrices. 

Este tipo de omisiones por parte del ejecutivo municipal al no 

construir ramplas en lugares “claves” y de suma importancia nos marca el 

largo camino por recorrer en materia de inclusión. 

Consideramos que este tipo de contemplaciones aportan a la inclusión 

en su aspecto más amplio y son aspirantes a la igualdad de oportunidades 

en la vida social de nuestra ciudad. 

Algo que en principio parece fundamental y una cuestión que debería 

ser común y principal en las calles que conforman el casco céntrico al 

menos donde se produce un mayor tráfico y afluentes de personas que 

tienen que recurrir por diversos motivos al centro de nuestra ciudad ya sea 

por razones laborales, de salud o simplemente transitar por las mismas y se 

ve entorpecida y dificultada por la falta de ramplas de ascenso y descenso 

en las esquinas como así también frente a los accesos a instituciones 
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educativas o de salud o cualquier organismo público donde se realicen 

diferentes tramites. 

Medida que en caso en procederse a su ejecución aportara de manera 

significativa a la causa tanto de igualdad de condiciones de todos los 

ciudadanos como de inclusión social de modo que entendamos que todos 

merecemos las mismas oportunidades y es el estado, en este caso municipal 

el que debe garantizarla en este punto y siguiendo los criterios que hacen a 

estas consideraciones.  

Por todo lo expuesto y considerando una verdadera necesidad, es que 

invito a los Señores Concejales a que me acompañen con su voto positivo 

al siguiente Proyecto de Ordenanza.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la Construcción de ramplas de ascenso y 

descenso con su respectiva Demarcación y señalización, en las esquinas 

siguiendo la senda peatonal, como así también frente a los accesos a 

instituciones educativas o de salud o cualquier organismo público en todo 

el casco céntrico de nuestra ciudad Capital.- 

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las 

aéreas de competencia, dispondrá de los mecanismos para lograr la 

ejecución de lo dispuesto. 

ARTÍCULO 3°: Los gastos que demande el cumplimiento de la siguiente 

Ordenanza, deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente. 

ARTICULO 4°: De forma.- 

 

 


