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San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de Noviembre de 2020.- 

  

  

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Don Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle la inclusión del 

Proyecto de Ordenanza s/ “Creación del Programa Municipal Plazas Inclusivas” en el ámbito de 

la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”, en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria 

que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al Departamento 

Ejecutivo Municipal, la Creación del Programa Municipal “Plazas Inclusivas” en el ámbito de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

 La iniciativa de este proyecto surge pensando en las necesidades de todos, en 

garantizar la inclusión y accesibilidad a niños y niñas, adultos y adultos mayores, porque no todos 

tienen las mismas capacidades, pero todos tienen las mismas ganas de jugar, divertirse y disfrutar de 

un espacio público de esparcimiento y encuentro entre los vecinos.  

Una “Plaza Inclusiva” implica el diseño de espacios de circulación y uso 

accesibles, con un abanico de juegos que dan respuesta a las necesidades y posibilidades de los 

niños y niñas en general, sean o no portadores de discapacidad. Se trata de dar respuesta a las 

posibilidades, destrezas, despliegue físico y energía que presentan todos los chicos y chicas de 

diferentes edades posibilitando la interacción lúdica, como así también brindar mobiliario urbano 

accesible para todas las franjas etareas. 

También se busca mejorar la comunicación entre todas las personas que asisten a 

dichos espacios, colocando carteles y/o murales con lenguaje de Señas, siendo éstos un lugar de 

encuentro, participación y diversión. 

Que es necesario avanzar en la construcción de una ciudad más justa e igualitaria 

que atienda solidariamente las necesidades de todas y todas garantizando condiciones de 

accesibilidad en todos sus espacios públicos. 

Por lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento de mis pares para la 

aprobación del presente proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LO SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO N° 1
o: CRÉASE el Programa Municipal “Plazas Inclusivas”, con el objeto de adecuar 

progresivamente los principales espacios públicos de la ciudad con elementos de accesibilidad e 

integración, a fin de posibilitar la participación de personas con discapacidad de todas las edades en 

actividades recreativas, lúdicas y de esparcimiento. 

 

ARTICULO N° 2: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de 

Medio Ambiente y Espacios Públicos o el organismo que en el futuro la reemplace, a elaborar los 

ejes directrices que presente programa. 

 

ARTICULO N° 3: Designase como Autoridad de Aplicación a la Secretaria de Medio Ambiente y 

Espacios Públicos o el organismo que en el futuro la reemplace. 

 

ARTICULO N° 4: Autorícese al DEM, a través de la autoridad de aplicación, a instalar la 

cartelería correspondiente, con lenguaje de señas en todas plazas y paseos públicos de esta Ciudad 

incluidos en el presente programa. 

 

ARTICULO N° 5: Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al 

Presupuesto General de Gastos y Recursos del ejercicio 2021, tomando en cuenta las previsiones 

necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO N° 6: De Forma.- 

 


