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San Fernando del Valle de Catamarca,  20  de Mayo de 2020 

 

 

Señor Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

 

 

                     Tengo el agrado de dirigirme a usted 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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                                  CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

              CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                    

                                    PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Autor: CONCEJAL ALICIA PAZ DE LA QUINTANA 

 

Asunto: CREASE la Comisión de carácter permanente de 

Discapacidad en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca. 

 

Título: Comisión permanente  de Discapacidad. 
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                                               FUNDAMENTO 

 

El siguiente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto la creación de  

la Comisión Permanente de Discapacidad que funcionara  en el 

ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca. 

 

Que la mencionada Comisión tratara los proyectos referidos 

exclusivamente  a las personas con discapacidad y a las soluciones 

ciertas de accesibilidad. 

 

Que la misma será fundamental para emitir postura en lo 

relacionado a los temas que traten la inclusión, como así también el 

real y efectivo ejercicio de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad.  

 

Que motiva la creación de la Comisión Permanente de 

Discapacidad la necesidad de que los proyectos presentados y que 

toman estado parlamentario, referidos a esta problemática, sean 

tratados con la premura y la importancia que los mismos requieren.   

 

Que es fundamental asignarle una comisión específica a estos, ya 

que permitirá el abordaje de los mismos a conciencia y valorando la 
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real necesidad de mejorar y promover la calidad de vida de todos 

nuestros conciudadanos. 

 

Que aspiramos a que también sean convocadas para ser oídas las 

diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil que nuclean y 

trabajan con las personas con discapacidad, como por ej.: 

A.C.A.S.O., A.p.y.fa.di.m., etc., las cuales harán seguro el mejor 

aporte a los temas a tratar, que será valorado ya que son quienes 

más conocen la problemática y su posible solución. 

 

Que generalmente las propuestas que tienen que ver con la 

discapacidad no son abordadas de manera específica, y es 

necesario que además se hagan desde un punto de vista integral 

que verdaderamente posibilite una solución real hacia la 

accesibilidad e inclusión. 

 

Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares el 

acompañamiento con su voto positivo del presente proyecto de 

Ordenanza tanto en general como en particular. 
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                                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

              CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                          Sanciona la siguiente 

 

                                               ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: CREASE  la comisión de carácter permanente de 

Discapacidad, en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca. 

 

ARTICULO 2º: Modificase el Reglamento Interno del Honorable 

Concejo Deliberante en su artículo Nº47 con el siguiente texto: 

 

“Artículo 47º: Habrá diez (10) Comisiones Permanentes: 

1) Gobierno y Peticiones 

2) Legislación General 

3) Economía, Finanzas y Rentísticas 

4) Planeamiento y Obras Publicas 

5) Salud Publica, Educación, Cultura, Deporte y Turismo 

6) Juicio Político y Acuerdo 

7) Tránsito y Transporte 

8) Derechos Humanos 

9) Labor Parlamentaria 

10) Discapacidad” 
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ARTICULO 3º: Incorporar al reglamento Interno del Honorable 

Concejo Deliberante Artículo 55º Quater “Comisión de 

Discapacidad”. 

 

ARTICULO 4º: La Comisión deberá reunirse de igual manera que 

las restantes comisiones durante el periodo ordinario de sesiones y 

ante la convocatoria del presidente de la misma en cualquier época 

del año. 

 

ARTICULO 5º: DE FORMA. 

 


