
 

 

 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4223/07 

 

 

 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 30 de Junio 2021. 
 

 

 

 

Sr. Presidente Subrogante del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Mauricio Varela 

Su Despacho 

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

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de presentar 

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 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 

                                      PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana 

 

ASUNTO: S/ Disponer la construcción del “ESPACIO DEL 

ADULTO MAYOR”, el que estará destinado para las personas 

mayores de 60 años; y dispondrá de juegos y aparatos de gimnasia 

específicos para esta franja etaria, como así también la 

infraestructura urbana propia de una plaza pública; siendo el mismo 

emplazado en el ámbito del Parque Adán Quiroga.    
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                                        FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de Ordenanza, puesto a consideración y 

estudio de los señores Concejales, tiene como fin, disponer que el 

Departamento Ejecutivo Municipal propicie la construcción del 

“ESPACIO DEL ADULTO MAYOR”, un lugar adaptado y destinado 

para personas mayores de 60 años; y que será emplazado en el 

ámbito del Parque Adán Quiroga.  

El mencionado lugar deberá estar cuidadosamente equipado 

con diversos juegos y aparatos de gimnasia; a los fines de 

promover el establecimiento y fortalecimiento de una mejor calidad 

de vida para ellos, mediante la práctica de actividades físicas y 

recreativas que tiendan a mejorar entre otros aspectos, su 

motricidad, equilibrio y coordinación, permitiendo  prevenir o atenuar 

dolencias de tipo motriz, cardiovascular o las consecuencias propias 

del paso de los años y/o una vida sedentaria.  

Lo solicitado oportunamente, sin lugar a dudas representa un 

aporte necesario para los vecinos de la tercera edad y una forma 

saludable de atender uno de sus mayores déficit, el de disponer de 

un espacio propio y específico, en un contexto saludable, ameno y 

primordialmente al aire libre, que favorezca la integración y 

socialización entre las personas mayores de 60 años.  

Generalmente las políticas públicas emanadas del 

Departamento Ejecutivo Municipal en materia de medio ambiente, 

referentes a puesta en valor, construcción o equipamiento de los 



 

 

 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4223/07 

espacios públicos recreativos; están direccionadas a responder 

necesidades de otras franjas etarias como ser a niños y 

adolescentes, marginando o postergando alternativas necesarias y 

requeridas por la sociedad, que tiendan a revalorizar a nuestros 

adultos mayores. Es por ello que mediante la creación del 

mencionado espacio, se puede promover el desarrollo y tránsito de 

una vejez feliz; en el cual puedan acceder a diversos recursos 

terapéuticos que favorezcan su estado de salud y repercuta 

positivamente en su calidad de vida.   

En nuestra ciudad, en el año 2009 se dispuso con buen 

criterio por parte del gobierno de turno, propiciar la construcción del 

Parque de los Niños; un espacio físico de 6 hectáreas pensado para 

disfrute de toda la familia pero especialmente destinado para los 

niños de nuestra ciudad y provincia. El parque se encuentra 

equipado con numerosos y variados juegos infantiles para niños de 

diversas edades e incluso adaptados para personas con 

discapacidad, canchas de hockey y futbol, pistas de entrenamiento 

y dispersión de BMX y SKATE, un anfiteatro al aire libre y toda la 

infraestructura necesaria para generar un lugar único, en el cual la 

familia acude diariamente a pasar jornadas de esparcimiento y 

paseo al aire libre.    

Este lugar es un punto simbólico de gran relevancia en 

nuestra ciudad, destinado de manera exclusiva para los niños y 

adolescentes de nuestra ciudad, con lo cual, para nuestros adultos 

mayores se propone construir un espacio de similares 

características en cuanto a equipamiento se refiere, pero específico 
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para personas mayores de 60 años, en que deberá ser construido 

en el ámbito del Parque Adán Quiroga.   

Es importante mencionar que el juego en la tercera edad, cumple 

una importante función social y cultural, ya que permite llegar a 

sentir el placer de compartir una actividad común, satisfacer ideales 

de expresión, socialización y además, conllevaría la obtención de 

un bienestar corporal como así también en el aspecto mental de 

nuestros Adultos Mayores.  

Está comprobado fehacientemente que las personas 

físicamente activas, tienden a forjar actitudes muchas más positivas 

frente a las circunstancias que les presenta la vida, se encuentran 

en un mejor estado de salud y tienen mayor habilidad para lidiar 

tensiones cotidianas, fundamentalmente en esta franja etaria.     

A medida que se alcanza la vejez, las personas debilitan su 

forma física, pero no solo producto del envejecimiento biológico sino 

que también, debido al ajuste a un nivel inferior de actividad por 

parte de los individuos, lo que se presenta como el debilitamiento de 

ciertas capacidades como son la agilidad, velocidad del movimiento, 

coordinación y el equilibrio. 

Se trata de una novedosa iniciativa en nuestra ciudad, que 

puede cambiar positivamente la vida de nuestros adultos mayores, 

creando un espacio o plaza para adultos mayores, que cuente con 

aparatos de gimnasia y juegos cuidadosamente pensados para que 

las personas mayores de 60 años, puedan sobrellevar las 

dificultades propias de la edad, mediante la práctica de diferentes 

actividades.  
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Si bien es una realidad que en diferentes espacios públicos o 

plazas de nuestra ciudad podemos encontrar emplazados juegos y 

aparatos de gimnasia, los mismos no están destinados 

específicamente para los adultos mayores, quienes requieren 

ejercitarse con recursos de menor intensidad, impacto, y en muchos 

casos con ejercicios de rehabilitación; con motivo de evitar  que 

puedan llegar a sentir consecuencias negativas que repercutan en 

su estado de salud.   

Es importante mencionar que el espacio deberá contar con 

toda la infraestructura necesaria que presenta una plaza o paseo 

público, como ser bancos , bebederos, cestos de residuos, 

caminerías, y baños acordes y adaptados a las necesidades de las 

personas de la Tercera Edad, a los fines de que puedan acceder a 

todo lo necesario para su bienestar general.     

Por otra parte, mediante la presente iniciativa se promueve 

establecer hábitos saludables en nuestros vecinos adultos mayores, 

que contribuya a mejorar su calidad de vida; en un espacio 

adaptado a sus necesidades en el que puedan socializar y en el que 

puedan compartir jornadas agradables con otras personas de su 

mismo grupo etario.  

Es una verdad a Perogrullo que la mayoría de los problemas 

de salud en las personas mayores, se pueden a prevenir o retrasar 

mediante la adopción de comportamientos o hábitos saludables a lo 

largo del ciclo de vida; por ende, resulta una obligación por parte del 

estado, sensibilizarse ante las necesidades de las personas de la 
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tercera edad y brindar los medios para garantizar una vejez con 

mayor dignidad y oportunidades.  

En diferentes jurisdicciones de nuestro país, se está 

implementando este nuevo paradigma de espacios o plazas, los 

cuales disponen de equipamiento pensado para mejorar entre otras 

cosas, la psicomotricidad de muñeca y antebrazo, en hombros, 

brazos, piernas o caderas. Además, estos espacios disponen entre 

otros recursos, con “escaleras de dedos” (ideadas para mejora 

patologías tales como la artrosis o la artritis reumatoide) y “bancos 

con pedales” (para mejorar la movilidad de las piernas, aumentar la 

resistencia de los músculos y fortalecer el sistema cardiovascular). 

Todos estos aparatos son diseñados especialmente para fortalecer 

el equilibrio, lo que unido al ejercicio muscular y la coordinación 

motriz, reducen la velocidad del deterioro inevitable en el 

funcionamiento del cuerpo humano, y generan una mejora física 

que, entre otras cosas, acrecenta la confianza en la movilidad y el 

autoestima. 

En cuanto al espacio físico en el cual puede ser emplazado, 

considero oportuno refuncionalizar el Parque Adán Quiroga, 

principal pulmón verde de nuestra ciudad; a los fines de que sea 

este paseo público el que albergue el “ESPACIO DEL ADULTO 

MAYOR”, usufructuando su amplitud territorial y su ubicación 

estratégica dentro de nuestra ciudad.  

Es digno mencionar que lo solicitado, es una vieja deuda 

pendiente con nuestros adultos mayores, debido a que no disponen 

de un espacio adaptado a sus necesidades y demandas, por lo cual 
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la iniciativa debería ser ejecutada con la mayor celeridad posible y 

así reparar esta carencia en infraestructura urbana que presenta 

nuestra ciudad.  

En síntesis, el proyecto cambiaría radicalmente el ritmo y 

sentido de vida de muchos adultos mayores de nuestro medio, 

razón por la cuál es de vital importancia acompañar y materializar lo 

propuesto, ya que representa un derecho de las personas adultas 

que transitan la vejez, a disponer de medios o recursos que 

favorezcan su salud física-mental y una obligación por parte del 

estado, atender las necesidades y demandas de los vecinos adultos 

mayores.  

Considero que lo presentado oportunamente, es de gran 

relevancia y redunda en una mejor calidad para nuestros vecinos 

Adultos Mayores, por lo cual solicito a mis pares el 

acompañamiento con su voto positivo del presente Proyecto de 

Ordenanza, tanto en lo general como en lo particular.                
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                            El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                                  Sanciona la siguiente 

 

                                                     ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo 

Municipal; propicie la construcción de un espacio denominado, 

“ESPACIO DEL ADULTO MAYOR”; el que estará equipado con 

diversos juegos y aparatos de gimnasia específicos para esta franja 

etaria, como así también dispondrá de toda la infraestructura 

necesaria que presenta una plaza pública; y el que deberá ser 

emplazado en el ámbito del Parque Adán Quiroga; perteneciente a 

la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.  

ARTICULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a convocar a entidades sin fines de lucro y Asociaciones 

de Jubilados y Pensionados establecidos en la jurisdicción de San 

Fernando del Valle de Catamarca, a los fines de que puedan 

intervenir y participar activamente en el diseño, equipamiento e 

infraestructura necesaria que deberá contener el mencionado 

espacio.      
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ARTICULO 3: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de 

las área técnicas competentes, deberá reglamentar, articular las 

acciones y medios pertinentes a los fines de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente Ordenanza.    

 

ARTICULO 4°: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá 

realizar las previsiones presupuestarias necesarias con motivo de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 

Ordenanza. 

 

ARTICULO 5°: DE FORMA.  
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