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ORDENANZA Nº 1.930/2.018
VISTO: El contenido del Expediente Nº 4.257 HC 270 – 2.017. Interbloque Cambia
Mendoza – Frente UCR – MOPOMA. Proyecto de Ordenanza: Denominar a la
ciclovía norte de la Ciudad de Malargüe “Roberto Arredondo”, alias “El Ángel de la
Ciclovía”.
La necesidad de denominar con nombre a la ciclovía norte.
Y;
CONSIDERANDO: Que Roberto W. Arredondo es paralítico de nacimiento debido a una
mala praxis, su diagnóstico es “Parálisis Cerebral – Cuadriplejia espástica con
componente coreo atetosis distal en MM SS y mano” siendo su parte más afectada
la motriz. Se moviliza en silla de ruedas empujada por sus piernas e
intelectualmente responde bien. Nació el 30 de Marzo de 1975 en la ciudad de
Malargüe, Provincia de Mendoza donde actualmente vive y reside.
Que su infancia fue muy variada debido a que estuvo en distintos lugares del país
para realizar su tratamiento Mendoza, Mar del Plata, San Rafael, entre otros; la
misma fue normal y llena de esperanzas y emociones, lo cual genero una niñez muy
bonita. Su personalidad, curiosidad y sus ganas de superación hicieron de él una
persona sin obstáculos más allá de sus limitaciones.
Que en Mar del Plata cuando tenía 6 años de edad en el Instituto de Rehabilitación
del Sur (Cerenil) realizó una parte del tratamiento y a la vez su pre escolar por el
lapso de casi un año. Por causas de difícil situación de sus padres tuvo que seguir su
tratamiento en el Instituto Iris de la ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza,
donde en 1988 finalmente completo sus estudios primarios consagrándose
abanderado de dicha institución con 13 años de edad y donde a sus 11 años logro
pintar con los pies sus primeros cuadros.
Que en 1.989 en la Ciudad de Malargüe corrió su primera maratón, importante
evento realizado en esta Ciudad llamada “Maratón Nocturna”, esto llevo a tomar
nuevamente otro rumbo a la vida de Roberto, volver a su ciudad natal para cursar
sus estudios secundarios y afirmar su desempeño como deportista apoyado y guiado
por su papá.
Que comenzó sus estudios secundarios en 1990 en el “Instituto Secundario
Malargüe”, institución privada y sin lo que hoy conocemos como - inclusión
escolar – siendo el primer chico con discapacidad que fue aceptado en un colegio
“normal”, obtuvo el apoyo de profesores y compañeros que contribuyeron a una
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experiencia plena y generaron un cambio sorprendente en su vida. Finalizó su
cursado en 1.994 elegido como escolta suplente y con el título

de “Perito

Mercantil”.
Que en el ámbito del deporte corrió varias maratones. Desde que en 1989 corrió la
Maratón Nocturna en Malargüe hasta la actualidad cada vez que se realiza la misma
todos los años participa y ha podido obtener varios premios. En 1991 participó en
maratón Adidas y posteriormente el mismo año en Fiestas Mayas, ambas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con importantes puestos.
Que en 1.990 fue invitado por el Círculo de Periodistas Deportistas de la Ciudad de
Mendoza para participar de una terna. En 1.994 en la Ciudad de Malargüe fue
distinguido con el Cóndor de Bronce por su trayectoria. En el mes de Mayo de 2001
organizo y corrió 24hs por el casco céntrico/urbano de la Ciudad de Malargüe con el
lema “No a la Discriminación” participando varias personas auto-convocadas para
acompañarlo.
Que desde que terminó sus estudios secundarios su interés por aprender cada vez
más lo llevo a usar computadora, la cual maneja con los pies; fue creciendo su
interés tan profundamente que utilizo este medio para plasmar en papel sus
sentimientos, experiencias, el amor por la vida y logró crear escribió versos que con
ellos posteriormente formo una Plaqueta Literaria titulada “Palabras del Corazón”,
con el diseño de la tapa realizado por el mismo, concluyendo en versos muy puros,
sinceros y emocionantes que sirven para reflexionar. Algunas palabras rescatadas de
uno de ellos son: “El libro lo escribí con las palabras que dictaba mi corazón para
tratar de que todos vean la vida con realismo como logro verla yo” y
“transformemos juntos la teoría en práctica y hagamos un mundo mejor para todos”;
la plaqueta fue impresa en el año 2.002 y presentada en la plaza pública de dicha
ciudad en un evento Cultural de renombre local.
Que actualmente se desempeña y destaca en el uso de la computación y de las
nuevas tecnologías, siempre tratando de investigar cosas nuevas. Le interesa la
ciencia, la música, el cine y todo lo relacionado con el espacio y el universo.
Prácticamente la mayoría de su tiempo lo pasa frente a su computadora.
Que el sueño más grande de su vida es conocer la NASA y tener un trabajo. Lo más
importante de esta historia, es, lo feliz que es.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
MALARGÜE EN USO LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

ORDENA
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ARTÍCULO 1º: Denomínese Ciclovía “Roberto Arredondo”,alias “El Ángel de la
Ciclovía”, a la ciclovía norte de la Ciudad de Malargüe.
ARTICULO 2: Colóquese cartel que indique el nombre de “Roberto Arredondo”, en los
extremos de la Ciclovía Norte de la Ciudad, para su conocimiento.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, regístrese, cúmplase, publíquese, agréguese copia de la
presente en las actuaciones correspondientes y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DR. RICARDO BALBIN DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE

LA MUNICIPALIDAD

DE

MALARGÜE

VEINTICUATRO DIAS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Blanca Carolina Páez
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