DIARIO DE SESIONES

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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4. NOMINA DE CONCEJALES


ALVAREZ, CARLOS RUBEN



ARIAS, FERNANDO



BARRIONUEVO, LAURA LILIANA



FEDELI, SILVIA BEATRIZ



FILIPIN, GILBERTO ORLANDO



HERRERA, MARIA JIMENA



MIRANDA, JUAN CRUZ



PEDEMONTE, ARIEL



ROSALES, NESTOR RICARDO



SIGAMPA, JUAN JOSE



VEGA, JOSE



VILLAFAÑEZ, DIEGO



ZAVALETA, NICOLAS



ZELAYA, DANIEL

TEMARIO
A) ASUNTOS PRESENTADOS
COMUNICACIONES OFICIALES
1) Nota CD. Nº 500/17: Iniciada por la Secretaria de Planeamiento y Modernización. S/Informe referente a la
Comunicación N° 170/16 -s/Informe en un plazo de 10 días sobre inmueble ubicado en calle Manuel de Zalazar y
Arroyo La Florida, identificado con MC. N° 07-24-20-3058, si respeta la línea municipal y si conserva el margen
de seguridad sobre citado arroyo.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
2) Nota CD. Nº 501/17: Iniciada por la Secretaria de Planeamiento y Modernización. S/Informe referente a la
Comunicación N° 149/16 -s/Informe acerca del cumplimiento del Título III “Condiciones de Higiene en los Sitios
Baldíos”, correspondiente a la Ordenanza N° 2449/92.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.

B) ACTUACIONES REMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y PROYECTOS
PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Expte. CD. Nº 3000-R-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales.
S/Establécese el procedimiento para la implementación de nombres de calles, plazas, pasajes, paseos, parques
y demás lugares públicos, pertenecientes a la ciudad Capital.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS
Elevo para su tratamiento el presente Proyecto de Ordenanza sobre “Establézcase el procedimiento para la
implementación de nombres de calles, plazas, pasajes, paseos, parques y demás lugares públicos,
pertenecientes a la Ciudad Capital de San Fernando del Valle de Catamarca”.
El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración y estudio de los Señores Concejales, tiene como fin
Fijar los procedimientos a tener en cuenta para imponer nombres a las calles, plazas, pasajes, paseos, parques
y demás lugares públicos pertenecientes a nuestra Ciudad Capital.
En la actualidad, el nombre de las calles, plazas, pasajes, paseos, parques y demás lugares públicos, se
encuentra establecido como un Atributo del Concejo Deliberante en su: ARTICULO 55.- “DEBERES Y
ATRIBUCIONES: Son deberes y atribuciones del Concejo Deliberante: - Imponer nombres a calles, plazas,
pasajes, paseos, parques y demás lugares públicos, los que una vez impuestos no podrán ser modificados”.
Sin embargo, en el Articulo 55 de la Carta Orgánica municipal no se establecen las condiciones, requisitos o
normativa general para la imposición de nombres de lugares públicos en nuestra ciudad.
En épocas anteriores, la imposición de los nombres de las calles y demás lugares públicos se elegían teniendo
en cuenta nombres significativos de la zona donde estaba ubicada la calle: Calle del Horno, Calle Hospital, Calle
de la Muralla... También se daba nombre según los oficios o actividades económicas de sus habitantes, O por
los edificios relevantes (Calle del Ayuntamiento), o por las comunicaciones. Los nombres se ponen por consenso
en periodos democráticos, y épocas de dictadura, por imposición.
Actualmente, lo que se intenta es que se cambien lo menos posible. Uno de los motivos es que hay
implicaciones fiscales e implicaciones de localización, es decir, si se cambia el nombre a la calle es más difícil
saber dónde está situada.
En el año 2015, se aprueba la Ordenanza Nº 6278, en la cual se especifica que debido al proceso de desarrollo
urbanístico de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, se ha generado la extensión de la traza de
las calles que históricamente constituyeron el casco céntrico.
Sin ánimos de desvirtuar la importancia de personajes o hechos que quieren honrarse, es que se decidió volver
a la vieja identidad de la ciudad, al menos en el conjunto de calles que nacen en el casco histórico y algunas
arterias que integraran un anillo de interconexión entre barrios. Esto permitirá, la generación de un alto grado de
ubicación geoespacial.
Por ello es que solicito a mis pares apoyen la iniciativa con su voto positivo al Presente Proyecto donde se
establece las condiciones generales para imponer nombres a los lugares públicos pertenecientes a nuestra
ciudad Capital, ya que redundara en beneficio de la Sociedad toda.El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca
Sanciona la Siguiente
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: ESTABLEZCASE el procedimiento para la implementación de nombres de calles, plazas,
pasajes, paseos, parques y demás lugares públicos, pertenecientes a la Ciudad Capital de San Fernando del
Valle de Catamarca, el que se regirá conforme a las disposiciones de la presente.ARTICULO 2º: LOS nombres que se impongan a calles, plazas, pasajes, paseos, parques y demás lugares
públicos estarán directamente vinculadas a la Historia de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, o
hacer referencia a personas o hechos destacados, de manera indiscutida, en el orden Provincial o Nacional. De

igual manera podrán consignarse en las distintas denominaciones aspectos culturales, geográficos, físicos y fito
y zoo geográficos.
No obstante lo antedicho serán consideradas prioritarias las designaciones propuestas relacionadas con
personas que hayan contribuido a nuestra comunidad con su desempeño filantrópico/social, estudio,
investigación o actividad. De igual manera respecto de hechos históricos relevantes para nuestra Ciudad y lo
establecido en la Ordenanza 6278/15.ARTICULO 3°: EN ningún caso se podrán designar las calles, plazas, pasajes, paseos, parques y demás lugares
públicos de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca con el nombre de una personalidad o ciudadano,
a quien en esa forma se desee rendir homenaje, hasta transcurridos 10 (diez) años desde la fecha de su
fallecimiento.ARTICULO 4°: EN ningún caso se podrá designar con nombres de autoridades Nacionales, Provinciales o
Municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema
democrático, como así tampoco respecto de personas que hayan, desde su actividad privada, colaborado con
las dictaduras que ha padecido el país.ARTICULO 5°: PROHÍBASE expresamente la designación de nombres de sociedades o empresas comerciales o
de cualquier otra entidad que hiciere presumir finalidades de propaganda y/o comerciales.ARTICULO 6°: EL cambio de los nombres actuales de calles, plazas, pasajes, paseos, parques y demás lugares
públicos, por nuevas denominaciones se fundaran en solidas razones de naturaleza política, institucional,
histórica y/ cultural; de los impuestos con anterioridad al 29 de Diciembre del año 1993, cuando comienza a regir
la Carta Orgánica Municipal.ARTICULO 7°: DE FORMA.-

2) Expte. CD. Nº 3001-F-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Declarase de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el “III Congreso Nacional e
Internacional Región Noa sobre la Trata de Personas”, a realizarse los días 11, 12 y 13 del corriente año.
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.
FUNDAMENTOS:
Sres. Concejales hoy traigo a su consideración el siguiente Proyecto que tiene por objeto Declarar de Interés de
la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al “III CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL REGIÓN NOA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS”, organizado por la O.N.A.T.P., “ONG NO A LA TRATA DE
PERSONAS” y la A.D.E.F.C.A., “ASOCIACION DE DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA” con la colaboración
de la R.A.T.T. INTERNACIONAL “RED ALTO AL TRAFICO Y A LA TRATA” y la R.A.T.T. ARGENTINA, que se
llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo de 2017, en el Predio Ferial de nuestra Ciudad.
Esta tercera edición del Congreso, nuevamente con sede en nuestra Provincia, cuenta con el apoyo de
Organizaciones nacionales e internacionales y propone un interesante panel de expositores tales como: La Dra.
María Fernanda Rodríguez, Sub Secretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación; Dra. Pamela Caletti, Ministra de Derechos Humanos de Salta; el Señor Fernando Mao
representante del R.A.T.T. Internacional; representantes de la COMISION DE MUJERES del Colegio de
Abogados de Catamarca; Laura Selene Chaves Luna Directora Ejecutiva del R.A.T.T. Argentina; Dr. Marcelo
Colombo representante de la Procuraduría Nacional de Trata de Personas; Luis Pucher CONAPE URUGUAY;
Profesora María del Carmen Carrillo, representante de la Secretaría de Estado de la Provincia de Tucumán y
miembro del Concejo Nacional de las Mujeres del Parlasur, entre otros.
Cabe recordar, que la organizadora principal de este Congreso, ONG No a la Trata de Personas, Trabajo sexual
de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Catamarca, fue creada en el año 2014 como un voluntariado,
sin fines de lucro, y actualmente posee personería jurídica en trámite. Está integrada por amas de casa,
docentes, estudiantes y profesionales en general. Hoy la ONG mantiene vigente su lucha promoviendo y
difundiendo acciones y estrategias respecto de esta problemática.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que la lucha contra la trata de personas resulta en una realidad que afecta a
la población en su totalidad, por lo que debemos aunar esfuerzos contra ella, es que me complace acercarles a
los Sres. Concejales, el siguiente Proyecto de Declaración, invitándolos a que me acompañan con su voto
positivo.
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: Declárense de Interés de la Ciudad de San Fernando Del Valle de Catamarca, el “III CONGRESO
NACIONAL E INTERNACIONAL REGIÓN NOA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS”, organizado por la

O.N.A.T.P., “ONG NO A LA TRATA DE PERSONAS” y la A.D.E.F.C.A., “ASOCIACION DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN FISICA” con la colaboración de la R.A.T.T. INTERNACIONAL “RED ALTO AL TRAFICO Y A LA
TRATA” y la R.A.T.T. ARGENTINA, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo de 2017, en el Predio
Ferial de nuestra Ciudad, por su de su gran aporte educativo, todo ello en el marco de lo establecido por los
artículos N 7° y N 8° de la Ordenanza N° 3677/03.
ARTÍCULO 2º: Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establece el Art. 7 de la Ordenanza Nº
3677/03.
ARTÍCULO 3º: De forma.-

3) Expte. CD. Nº 3002-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Dispónese la
reconversión, reconstrucción y modernización del espacio público destinado a una plaza, en el predio ubicado
entre las calles Rio Colorado, Rio del Valle y Monseñor D´Amico, en el B° Los Pinos.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS
Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal por
intermedio de las áreas correspondientes proceda a la reconversión, reconstrucción, modernización,
aggiornamiento para mejorar su rendimiento y adaptación a las nuevas necesidades poblacionales del espacio
público, destinado a plaza, ubicado en el predio comprendido entre las calles Rio Colorado, Rio del Valle y
Monseñor D’Amico, en el Barrio Los Pinos en el sector oeste de nuestra ciudad.
El inmueble en cuestión se encuentra actualmente en un lamentable estado de abandono, con malezas y
basurales.
Se solicita la realización de distintos trabajos, como: limpieza y nivelación del terreno, construcción de rampas de
acceso veredas externas y caminería interna, forestación, bebederos y riego, instalación de juegos infantiles y de
gimnasio al aire libre.
Conforme al pedido de los vecinos, solicito se incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria,
pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa.
PROYECTO
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, proceda a la
reconversión, reconstrucción, modernización, aggiornamiento para mejorar su rendimiento y adaptación a las
nuevas necesidades poblacionales del espacio público, destinado a plaza, ubicado en el predio comprendido
entre las calles entre las calles Rio Colorado, Rio del Valle y Monseñor D’Amico, en el Barrio Los Pinos en el
sector oeste de nuestra ciudad.
Artículo 2°: Se dispone la realización de distintos trabajos, como:
1- limpieza y nivelación del terreno,
2- construcción de rampas de acceso veredas externas,
3- caminería interna,
4- forestación,
5- bebederos y riego,
6- instalación de juegos infantiles,
7- instalación de gimnasio al aire libre.
Artículo 3°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar
cumplimiento a la presente.
Artículo 4°: DE FORMA.-

4) Expte. CD. Nº 3003-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Dispónese
que el DEM proceda a la repavimentación y bacheo de la calle Rio del Valle en el B° Los Pinos.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS

Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de
las áreas pertinentes, proceda a la repavimentación de la calle Rio del Valle, en el Barrio Los Pinos, en el sector
Oeste de nuestra ciudad capital.
Los vecinos quienes realizan este pedido, se encuentran preocupados por las roturas que hay en el asfalto de
esta calle.
La calle ha sufrido roturas que no se han reparado y hay pozos también en medio de la calzada, acumulándose,
en las esquinas, agua que se pudre produciendo malos olores.
La situación se torna preocupante, puesto que cada vez más se hace difícil el tránsito vehicular por la
mencionada calle, que es justamente una de las vías de acceso al Barrio Los Pinos.
Dada la preocupación surgido de los vecinos del Barrio Los Pinos, me permito solicitar se incluya el presente
proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa.
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, proceda a la
repavimentación y bacheo de la calle Río del Valle, en el Barrio Los Pinos, en el sector Oeste de nuestra ciudad
capital.
Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar
cumplimiento a la presente.
Artículo 3°: DE FORMA.-

5) Expte. CD. Nº 3004-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Dispónese
que el DEM proceda a la pavimentación de las calles de los Barrios 100 Vv. y 52 Vv. Norte.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS
Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a
la pavimentación de las calles del Barrio 100 viviendas y 52 viviendas Norte, comprendidas entre las calles
Monseñor Sueldo, Avda. Sagrada Familia, calle 22 de Abril y calle La Aguada.
Este barrio cuenta con calles de tierra, por lo que se requiere la pavimentación, debido al mal estado en que se
encuentran y que se tornan intransitables los días de lluvia.
Todos sabemos que la pavimentación significa un mejoramiento de la imagen del barrio, aumentando el valor de
las propiedades beneficiadas por el proyecto.
La pavimentación mejorará las condiciones de habitabilidad del barrio y redundará en un mejoramiento del tráfico
vehicular y la movilidad peatonal.
Dada la importancia que supone la realización de la obra requerida y necesitando de manera urgente, solución a
estos problemas en los barrios del norte capitalino, me permito solicitar se incluya el presente proyecto en la
próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa.
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, proceda a la
pavimentación de las calles del Barrio 100 viviendas y 52 viviendas Norte, comprendidas entre las calles:
Monseñor Sueldo, Avda. Sagrada Familia, calle 22 de Abril y calle La Aguada.
Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar
cumplimiento a la presente.
Artículo 3°: DE FORMA.-

6) Expte. CD. Nº 3005-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Dispónese la
realización del alumbrado público en la calles Los Ángeles, desde calle Monseñor Sueldo hasta Av. Sagrada
Familia.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS

Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a
la realización del alumbrado público, colocando la pertinente iluminación en la calle Los Ángeles, desde
Monseñor Sueldo hasta Avenida Sagrada Familia, en el Barrio 100 viviendas Norte Lic. 69/04, en el sector norte
de esta ciudad capital.
La iluminación en las calles es primordial para el desarrollo de las distintas actividades de los vecinos del Barrio.
Sin una adecuada iluminación resulta imposible el normal desenvolvimiento por las calles públicas. La
iluminación de una ciudad no sólo hace a la calidad de vida de sus ciudadanos y a lo bien que se vea algún
edificio o algún parque, también es un tema que tiene que ver con la seguridad.
La oscuridad es un factor de riesgo; el alumbrado público es por tanto una herramienta valiosa. El alumbrado
callejero reduce los accidentes de tráfico y las lesiones sufridas por los implicados. Asimismo, por motivos de
seguridad, Barrios o calles a oscuras permiten sin duda el aumento de las posibilidades de quienes delinquen y
ponen en riesgos nuestros bienes y fundamentalmente nuestra seguridad.
Con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto
vehiculares como peatonales, se requiere al Ejecutivo Municipal, la realización de los trabajos destinados a
proporcionar el alumbrado en el Barrio. Para ello debe tenerse en cuenta la confiabilidad de la percepción y la
comodidad visual, aplicando la cantidad y calidad de la luz sobre el área observada de acuerdo con el trabajo
visual requerido.
En consecuencia con la expresada necesidad de proporcionar iluminación en las calles del Barrio 100 viv norte
lic. 69/04, me permito solicitar se incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis
pares su acompañamiento en esta iniciativa.
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese, a través del Departamento Ejecutivo Municipal, la realización del alumbrado público, en la
calle Los Ángeles, desde Monseñor Sueldo hasta Avenida Sagrada Familia, en el Barrio 100 viviendas Norte Lic.
69/04, en el sector norte de esta ciudad capital.
Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar
cumplimiento a la presente.
Artículo 3°: DE FORMA.-

7) Expte. CD. Nº 3006-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Diego Andrés Villafañez.
S/Dispónese el arreglo de las bocacalles empleando pavimento rígido, en la intersección de las calles Mota
Botello y Tucumán.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTO
El Presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los señores concejales tiene como fin solicitar
que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, realice el arreglo de las bocacalles,
empleando pavimento rígido, en la intersección de las calles Mota Botello y Tucumán; correspondiente a la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
La iniciativa responde a un pedido generalizado de los vecinos y comerciantes del sector, quienes manifiestan
los serios inconvenientes que se originan en relación a la circulación vehicular, la cual se torna dificultosa y por
demás peligrosa debido a las irregularidades que presenta la confluencia de las calles antes mencionadas.
Es importante mencionar que los inconvenientes en el sector son de vieja data y producto de las actuales
condiciones y el paso del tiempo sin efectuar los arreglos correspondientes, ya se produjeron diversos
accidentes de distinto tenor, en cual se ven involucrados mayormente vehículos de menor rodado como ser las
motos.
La intersección de referencia, presenta numerosas roturas de gran tamaño en la cual se acumulan los fluidos
urbanos, como si también una peligrosa deformación del pavimento, lo que obliga a los conductores a efectuar
maniobras peligrosas con motivo de poder esquivar los profundos baches, poniendo en riesgo la integridad física
de los transeúntes como así también la de otros conductores.
Los vecinos manifiestan haber realizado los reclamos pertinentes a diversas áreas del municipio por las malas
condiciones de la intersección, planteando la necesidad de obtener una solución concreta al inconveniente,
teniendo en cuenta que el sector de referencia se encuentra comprendido en pleno micro centro de la ciudad, lo
cual el flujo vehicular que por allí transita es constante y voluminoso durante el transcurso del día.
Por otra parte, es importante mencionar que los arreglos deben efectuarse indefectiblemente utilizando
pavimento rígido, con motivo de brindar una solución definitiva al inconveniente y que los mismos no vuelvan a
generarse.
Considero que lo solicitado resulta de gran relevancia con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los
vecinos del sector, procurando además, resguardad la integridad física de los conductores y transeúntes que
circulan por allí en forma cotidiana.

Por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto positivo del presente
Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en lo particular.

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Sanciona la siguiente
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, el arreglo de las bocacalles, empleando
pavimento rígido; en la intersección de las calles Mota Botello y Tucumán; correspondiente a la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones presupuestarias necesarias, con
motivo de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3º: DE FORMA.

8) Expte. CD. Nº 3007-I-17 (Expte. DEM N° 01680-I-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciada por Intendencia.
S/Apruébase Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de SFVC y la Municipalidad de
Antofagasta de la Sierra.
Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES.
SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL V. DE CATAMARCA
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA
S.................. / ................... D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales, con el objeto de someter a
consideración y aprobación el presente proyecto de Ordenanza en el que se propone la aprobación del Convenio
Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, representada
por el Sr. Intendente Raúl Jalil, y la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, representada por su Intendente,
Sr. Julio Fernandez Taritolay.
Dicho convenio tiene por objeto establecer relaciones formales de cooperación relativas a las esferas de
competencia municipal de cada una de las partes, tendientes a optimizar la organización administrativa,
prestación de servicios, proyección y ejecución de obras, fomento de las instituciones culturales y deportivas y
restantes actividades comprendidas en el marco de sus competencias especificas.Por lo expuesto es que se solicita al Concejo Deliberante el tratamiento y aprobación del presente Proyecto de
Ordenanza en todas sus partes.
Sirva la presente de atenta nota de elevación

PROYECTO DE ORDENANZA
ARTÍCULO 1o: APRUÉBASE el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca, representada por el Sr. Intendente Raúl Jalil, y la Municipalidad de
Antofagasta de la Sierra, representada por su Intendente, Sr. Julio Fernández Taritolay, el que como Anexo
forma parte integral de la presente Ordenanza.
ARTICULO 2º: DE Forma.CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATMARCA Y LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, representada en este acto por
su Intendente, Lie. Raúl Alejandro Jalil, D.N.I. N° 16.283.466, con domicilio en calle la Rioja N° 631, y la
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, representada por su Intendente Sr. Julio Fernandez
Taritolay, DNI 25.200.838, con domicilio en Avda. Belgrano s/n, convienen celebrar el presente convenio marco
de colaboración, el cual se regirá por las siguientes clausulas, a saber:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene por finalidad establecer relaciones formales de
cooperación relativas a las esferas de competencia municipal de cada una de las partes, tendiente a optimizar la
organización administrativa, prestación de servicios, la proyección y ejecución de obras, el fomento de las
instituciones culturales y deportivas, y restantes actividades comprendidas el marco de sus competencias
específicas.
CLAUSULA SEGUNDA: PROTOCOLOS ESPECÍFICOS. Las partes acuerdan que las acciones en particular a
realizar a fines de dar cumplimiento al objeto del presente convenio se instrumentarán en protocolos específicos
de actuación, en los que se consignará el proyecto a ejecutar y los equipamientos, personal o insumo afectados
a dicho proyecto, en-caso de ser necesario.
CLAUSULA TERCERA: COMPROMISO. Las partes asumen el compromiso de desarrollar las relaciones que
surgieran en e! marco del presente convenio con el mayor espíritu de colaboración, teniendo siempre presente la
finalidad de optimizar los recursos municipales, por lo que los protocolos específicos a realizar serán
enmarcados y desarrollados en ese espíritu.
CLAUSULA CUARTA: DURACIÓN. El presente convenio tendrá una duración tres años a partir de su firma, su
renovación deberá ser expresamente convenida entre las mismas mediante la firma de una nueva acta acuerdo.
CLAUSULA QUINTA: RESCISIÓN ANTICIPADA. En caso de que alguna de las partes quisiera dar por finalizado
el presente convenio antes del vencimiento estipulado en la cláusula que antecede, deberá notificar
fehacientemente a la otra parte, con al menos un mes de antelación. No obstante ello se procurará dar
continuación a las actividades en ejecución hasta su total conclusión, salvo acuerdo en contrario, manteniendo
siempre presente el espíritu de colaboración que caracteriza al presente convenio. La voluntad de rescindir este
convenio no dará derecho a ninguna de las partes a formular reclamos o pretender indemnizaciones por dicha
causa.
CLAUSULA SEXTA. AUTONOMÍA. En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente convenio,
las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas,
asumiendo en consecuencia las responsabilidades particulares que les correspondan.
CLAUSULA SÉPTIMA. DOMICILIO. A todos los efectos del presente convenio las partes fijan domicilio en los
supra referidos, acordando someterse a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca para cualquier cuestión derivada de la interpretación y cumplimiento del mismo, renunciando a todo
otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, a los 21 días del mes de Febrero del 2017.-

9) Expte. CD. Nº 3008-I-17 (Expte. DEM N° 01679-I-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciada por Intendencia.
S/Modifícase el inc. M) del Art. 8° de la Ordenanza N° 2509/92 -s/Servicios de coches de remises.
Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE.
SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA
SU DESPACHO:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales, con el objeto de someter a
consideración y aprobación el presente proyecto de Ordenanza en el que se propone la modificación del Art. 8o
de la Ordenanza 2509/92 de "Servicio de coches de remises".
En función de lo expuesto, solicito a los Sres. Concejales la aprobación del presente proyecto.
Sirva la presente de atenta nota de elevación.PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1o.- MODIFÍCASE el ¡nc. M) del Art. 8°de la Ordenanza N° 2509/92, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8º.- m) Deberán instalar un aparato taxímetro con emisión de ticket en el que se consigne:
empresa prestataria, número de licencia del vehículo, fecha, distancia, recorrido, tarifa vigente, precio total
del servicio.
Se autoriza la utilización de sistemas de geo posicionamiento satelital, con dispositivos que favorezcan la
seguridad de los pasajeros y choferes, que a su vez cuente con módulos de tarifación que cumplan con los
requisitos descriptos en el párrafo anterior, y cuyo control e inspección deberá ser realizado por la
Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.ARTÍCULO 2°.- De forma.-

10) Expte. CD. Nº 3009-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. S/Créase un
concurso denominado “Calles con nombre de Mujer”, en el cual surjan 50 nombre de mujeres destacadas en
diferentes ámbitos de nuestra sociedad.
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.
FUNDAMENTO
A partir de una idea y propuesta de las integrantes de la Rama Femenina del Partido Justicialista, con quienes
concordamos en la necesidad de dar mayor valor y reivindicar a distintas mujeres catamarqueñas, en diferentes
ámbitos de nuestra sociedad ya sea cultural, política, económica, educativa, deportiva, religiosa, etc.
Este proyecto tiene la intención de enaltecer a mujeres que en el transcurso de sus vidas fue un constante
luchar desmedidamente por sus ideales, sus proyectos, sus buenas acciones y su constante compromiso que
de una u otra forma las identificaron y marcaron con su sello personal.
En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer queremos revalorizar y homenajear a todas ellas.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA:
ARTICULO N° 1:Créase un Concurso “Calles con nombre de Mujer”, en el cual surjan 50 nombres de mujeres
destacadas en diferentes ámbitos de nuestra sociedad.
ARTICULO N° 2: Dispónese que el DEM coloque en todas las instituciones públicas una URNA para que la
ciudadanía vote de acuerdo a su creencias y valoración.
ARTICULO N°3: De forma.

11) Expte. CD. Nº 3010-H-17: Proyecto de Declaración. Iniciada por la Concejala María Jimena Herrera.
S/Solicita al DEM declare el año 2017 “Año del Bicentenario del Cruce de los Andes”, en conmemoración de la
gesta libertadora sanmartiniana.
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración tiene por objeto solicitar la Declaración del año 2017 como "Año del
Bicentenario del Cruce de los Andes", conmemorando, los 200 años de una epopeya, que sin lugar a duda
alguna, constituye uno de los hechos más trascendentes de la Historia Argentina, sudamericana y mundial: el
Cruce de los Andes, llevado adelante bajo la conducción del general José Francisco de San Martín.
El 17 de enero de 1817 es la fecha aceptada como el inicio de la Campaña libertadora del Ejército de los Andes que
consolidó la independencia definitiva de la Argentina, de Chile y del Perú, cuya proeza comenzó con e! cruce de la
segunda cordillera más alta del planeta, un esfuerzo político y militar comparable a las cuatro batallas contra los
realistas que dieron gloría a los soldados y a su jefe, el general José de San Martín.
San Martín utilizó un inteligente plan de invasión a Chile mandando cuatro columnas señuelo, por los caminos más
cortos y otras dos, las principales, por los caminos más largos e inesperados. La idea era desgastar a los realistas
comandados por Don Francisco Casimiro Marcó del Pont y para ello utilizó la estrategia de guerra de guerrillas, y la
guerra psicológica, conocidos como Guerra de Zapa, para que las tropas enemigas no supieran ni cuándo ni por
donde invadiría y para multiplicar la creencia del poder de nuestra fuerza ofensiva. Ramón Carrillo, señaló en una
conferencia en la Escuela de Altos Estudios del Ejército que la jerga "guerra de zapa" era utilizada por San Martín
como sinónimo de guerra de nervios y la Escuela de Altos Estudios de Berlín estudió la relevancia de las campañas
de San Martín en este aspecto.
El General fue un hombre de gran astucia y para nada improvisado, desplegó muchas estrategias para
convencer al pueblo chileno de su empresa libertaria inspirada en los más nobles principios de las revoluciones

independentistas: Dice la proclama remitida en Diciembre de 1816: "El General en jefe del Ejército de los Andes
a los habitantes de Chile. ¡Chilenos, amigos y compatriotas.1
El ejército de mi mando viene a libraros de los tiranos, que oprimen ese precioso suelo. Yo me estremezco,
cuando medito las ansias recíprocas de abrazarse tantas familias privadas de la sociedad de su patria, o por un
destierro violento o por una emigración necesaria. La tranquila posesión de sus hogares es para mí un objeto el
más interesante. Vosotros podéis acelerar ese dulce momento, preparándoos a cooperar con vuestros
libertadores que recibirán con la mayor cordialidad a cuantos quieran muñírseles para tan grande empresa. La
tropa está prevenida de una disciplina vigorosa, y del respeto que debe a la religión, a las propiedades y al honor
de todo ciudadano. No es de nuestro juicio entrar en el examen de las opiniones: conocemos que el temor y la
seguridad, arrancan muchas veces las más extraviadas contra los sentimientos del corazón. Yo os protesto por
mi honor y por la independencia de nuestra cara patria, que nadie será repulsado al presentarse de buena fe. El
soldado se incorporará en nuestras filas con la misma distinción de los que las componen, y con un premio
especial el que trajere sus armas. El paisano hospitalario y auxiliador del ejército, será recompensado por su
mérito, y tendrá la gratitud de sus hermanos. Se castigará con severidad el menor insidio. Me prometo que no se
cometerá alguno bajo las banderas americanas, y que se arrepentirá tarde y sin recurso, el cpie las ofenda.
Estos son los sentimientos del Gobierno Supremo de las provincias Unidas en Sud América que me manda
desprendiéndose de una parte principal de sus fuerzas, para romper las cadenas ensangrentadas que os ligan al
carro infame de los tiranos, son los míos, y los de mis compañeros en la campaña. Ella se emprende para
salvaros. ¡Chilenos generosos! Corresponded a los designios de los que arrostran la muerte por la libertad de la
Patria. José de San Martín "
La expedición del cruce demandó cerca de 25 días. Siete días después tendría lugar el primer triunfo resonante
de los patriotas argentinos y chilenos en Chacabuco, el 12 de febrero del mismo año. Esa victoria llevará a un
entusiasta San Martín a dejar estas palabras para una de las páginas más significativas de nuestra historia: "Al
Ejército de los Andes queda para siempre la gloria de decir: en veinticuatro días hemos hecho la campaña;
pasamos la cordillera más elevada del globo, concluimos con los tiranos y dimos libertad a Chile".
Para poner en perspectiva la actuación del Ejército de los Andes, Rafael Barni, presidente del Instituto de Historia
Militar, aseguró que la campaña de San Martín se estudia en historia militar en muchos ejércitos del mundo. "Por la
planificación, por la calidad y porque juega la instrucción militar de San Martín, él sabía cómo instruir a su
caballería, infantería y artillería", destacó. También mencionó que un líder como San Martín supo transmitir la
motivación. "Es nervio motor en última instancia para que un ejército sobrelleve las penurias", manifestó y añadió
que, durante el cruce, el ejército tuvo más bajas de animales que de personas.
Como ciudadanos, no debemos olvidar los esfuerzos realizados por quienes nos precedieron para legarnos esta
libertad que hoy debemos gozar y salvaguardar para las próximas generaciones futuras.
La idea es fomentar los valores patrióticos, buscando destacar la unión, el compromiso y la solidaridad, donde todos
los pobladores, especialmente cuyanos, se dieron de sí y de sus cosas. Constituye al mismo tiempo una invitación a
que todos hagamos honor a aquella hazaña reflotando los valores que se vivieron hace doscientos años para
lograrlo, anhelando un 2017 más unidos, más comprometidos, más solidarios.
Por ello prevemos que, en sintonía con la importancia de la Gesta, el Concejo Deliberante de la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, adopte las medidas necesarias a fin de que la denominación: "Año 2017 - Año
del Bicentenario del Cruce de los Andes" sea utilizada en todo documento oficial a partir del 1 de marzo del 2017".
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
SANCIONA LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN
Articulo 3º; Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios necesarios a fin se Declare el año
2017 "Año del Bicentenario del Cruce de los Andes", en conmemoración de la gesta libertadora Sanmartiniana.Artículo 2º: Dispónese que a partir del Io de Marzo y hasta el 31 de Diciembre del año 2017 toda documentación
oficial emitida por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca deberá llevar en
uno de sus márgenes "2017 - Año del Bicentenario del Cruce de los Andes".
Artículo 3: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal y a la Presidencia del Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a planificar y coordinar la implementación en toda la
documentación solicitada en el Art. 1º.Artículo 4º: DE FORMA.-

12) Expte. CD. Nº 3011-R-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales.
S/Solicita
al DEM en un plazo de 10 días informe sobre el funcionamiento del Cementerio Municipal.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el proyecto de
Comunicación sobre “Solicitase al DEM informe sobre el funcionamiento del Cementerio Municipal de San
Fernando del Valle de Catamarca”.
El presente informe surge principalmente por la inquietud generada en los vecinos en estos últimos meses por el
funcionamiento del Cementerio Municipal de la Capital , que son de publico conocimiento, tal como se expreso
en la edición digital del diario El Ancasti del 03/11/2015 : “El Cementerio Municipal tiene muy pocos nichos
disponibles”:…de acuerdo a la información, la necrópolis municipal, la más importante de toda la provincia y la
más utilizada por las familias de la ciudad Capital, tiene ya muy pocos nichos disponibles para el uso de la gente;
y a la vez, tiene un altísimo nivel de morosidad de las personas que deben pagar un impuesto anual sumamente
accesibles, para costear la limpieza y conservación de cada nicho”; así también como la edición del 09/02/2017
del mismo diario local: una vecina reclama: lo vergonzoso del estado general del Cementerio Municipal, falta de
limpieza, de agua, grifos rotos, entre otras cuestiones que hacen al trabajo en el Lugar.
Por tal motivo se solicita mediante la presente un Informe detallando los aspectos que hacen al funcionamiento
del mismo:
a) Informe Completo de cantidad de nichos construidos en el año 2016.
b) Informe Completo de previsiones en cuanto a construcción de nichos que se tienen para el año 2017.
c) Condiciones Generales Edilicias y estructurales del Cementerio Municipal.
d) Condiciones en las que se encuentran los Empleados que pertenecen al área.
e) Condiciones Generales del Servicio que se presta.
f) Informe sobre probabilidad de contar con un nuevo espacio para el Cementerio Municipal para cubrir las
demandas de los vecinos.
Por todo lo mencionado, es menester esta solicitud de un informe detallado del Cementerio Municipal para
corroborar su correcto funcionamiento dentro de las normativas vigentes.
Por ello es que solicito a mis pares apoyen la iniciativa de Pedido de informe, con su voto positivo, ya que
redundara en beneficio de la Sociedad toda.El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca
Sanciona la Siguiente
COMUNICACIÓN.
ARTICULO 1º. SOLICITASE al DEM en un plazo máximo de diez días, informe sobre los siguientes aspectos de
funcionamiento del Cementerio Municipal de la Ciudad Capital:
a) Informe Completo de cantidad de nichos construidos en el año 2016 e inversión realizada.
b) Informe Completo de previsiones en cuanto a construcción de nichos que se tienen para el año 2017.
c) Condiciones Generales Edilicias y estructurales del Cementerio Municipal.
d) Condiciones en las que se encuentran los Empleados que pertenecen al area y cantidad.
e) Condiciones Generales del Servicio que se presta.
f) Informe sobre probabilidad de contar con un nuevo espacio para el Cementerio Municipal para cubrir las
demandas de los vecinos.
ARTICULO 2º: DE Forma.-

13) Expte. CD. Nº 3012-S-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa.
S/Solicita al DEM que mediante la Dirección de Tránsito proceda a realizar el contralor sobre el estacionamiento
en Av. Belgrano.
Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Comunicación se realiza tomando en cuenta la observación de las numerosas
inobservancias a las normas de transito establecidas para la Avenida Belgrano de nuestra Capital.
En la referenciada Avda. que es corredor permanente de los colectivos de transporte urbano y suburbanos, se
determinaron medidas muy acertadas ara la circulación vehicular, las mismas establecen la prohibición de
estaciona en ambas márgenes de la Avda. ya que existen, aparte de la circulación del carril derecho exclusividad
del transporte de pasajeros, las diferentes paradas de estos transporte. Ahora bien, absolutamente nadie respeta
esta medidas; es alarmante ver como diariamente se estacionan hacia ambas márgenes de la Avda. dejando
para la circulación, que es dos sentidos, un solo carril con el consiguiente peligro que esto represente, tanto para
automovilista, como para los peatones, en una vía que tiene una permanente y abundante flujo de transito y de
vecinos que circulan por la misma.
El origen del presente proyecto de remonta al accionar que venimos realizando conjuntamente con el equipo de
trabajo que me acompaña. La idea tiene una meta vital, y está directamente relacionado con posibilitar una mejor
y eficaz atención a los requerimientos y necesidades de los vecinos. Lo que ocurre en la Avda. Belgrano
significa un alto peligro para la seguridad de las personas, ya que no es descabellado pensar que muchas de los
accidentes que el ella se producen es por la inobservancia de la reglas de transito que en la misma se producen.
De la realidad actual se desprende que la Ciudad tuvo un crecimiento sostenido, motivo por el cual en forma
proporcional la población vehicular también se vio incrementada de forma notable, que día a día recorren las

calles de la nuestra Ciudad, y una necesidad organizarla para la seguridad de los vecinos, motivo por el cual
considero necesario llevar a cabo un rápido accionar municipal para la solución de tan agravante problema,
accionar que todos los vecinos reconocerán.
Por todo expuesto solicito a los colegas Concejales su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de Comunicación:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
COMUNICACIÓN
ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca solicita
al Departamento Ejecutivo Municipal, que mediante los Inspectores de la Dirección de Transito proceda a realizar
el contralor, realizando las correspondiente infracciones, según las normas en vigencia, sobre el estacionamiento
en la Avenida Belgrano.ARTICULO 2º.- DE FORMA.-

14) Expte. CD. Nº 3013-S-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa.
S/Solicita
al
DEM que mediante la Dirección de Tránsito proceda a controlar, advertir y sancionar las permanentes
infracciones
que se producen en las diferentes rotondas existentes en la Ciudad.
Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE.
FUNDAMENTOS
En nuestra Catamarca es alarmante ver como a cada instante se vulneran y violan las normas de transito, en
general, pero donde es verdaderamente un peligro latente, es en las diferentes rotondas existente en todo el
radio urbano de nuestra Ciudad capital.
Existe en la conducción vehicular una peligrosa costumbre, que marcha en contra de la ley, suele ser aquella
donde el automovilista suele insertarse en la rotonda sin mayor criterio que el haber encontrado 'un hueco'", sin
otro miramiento o razón, que la prepotencia. En base a información producida por los organismos viales, en la
práctica, y los que manejan lo saben muy bien, entra o sale primero el que tiene el auto más grande, más viejo,
más roto o el que "pone el pecho" antes.
Más allá de lo que se hace en la calle, la Ley de Tránsito, en el artículo 43, inciso "e", dice cuando habla de giros:
"Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida, sin detenciones y dejando la zona
central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que
intenta ingresar, debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario".
La normas de transito especifican que para conducir bien por una rotonda
El que va por la rotonda siempre tiene prioridad.
Si está por ingresar, usted no tiene prioridad de paso. Espere que pasen los vehículos que van por dentro.
Una vez adentro, señalizar con los guiños y de forma anticipada los cambios de carril.
Si va a continuar recto, acceda a la rotonda por el carril externo y manténgase en él. Cuando Vaya a salir, avise
con el guiño derecho luego de que haya pasado la salida anterior.
Siempre para salir de una rotonda debe hacerlo desde el carril derecho. Si antes de la rotonda hay un paso
peatonal, éste siempre tiene prioridad. Bueno todo lo descripto, es casi de nula aplicabilidad en nuestra capital.
Si Bien la Municipalidad, con acertado criterio coloco en el segundo semestre del año pasado carteles
señalizadores en cada rotonda, especificando las prioridades de circulación, estos son totalmente ignorados.
Este falta de apego y respeto es el detonante que lleva a producir accidentes, que en muchos de los casos llevan
a la muerte del conductor y pasajeros.
Por todo lo descripto, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del adjunto proyecto de Comunicación.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
COMUNICACIÓN
ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Solicita
al Departamento Ejecutivo Municipal, que mediante personal perteneciente a la Dirección de Transito proceda a
controlar, advertir y finalmente sancionar, según las normas en vigencia, las permanentes infracciones que a
diario se producen en las diferentes rotondas existentes en nuestra Ciudad.ARTICULO 2º.- DE FORMA.-

15) Expte. CD. Nº 3014-S-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa.
S/Solicita al DEM que mediante la Dirección de Tránsito proceda a realizar el contralor sobre el estacionamiento
en Av. Martin Miguel de Güemes.
Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Comunicación se realiza tomando en cuenta la observación de las numerosas
violaciones a las normas de transito establecidas para la Avenida Güemes de nuestra Capital.
En la referenciada Avda. que es corredor permanente de los colectivos de transporte urbano, suburbanos y larga
distancia, se determinaron medidas muy acertadas para la circulación vehicular, las mismas establecen la
prohibición de estaciona en ambas márgenes de la Avda. Ahora bien, absolutamente nadie respeta esta medida;
es alarmante ver como diariamente se estacionan hacia ambas márgenes de la Avda. dejando para la
circulación, que es dos sentidos, un solo carril con el consiguiente peligro que esto represente, tanto para
automovilista, como para los peatones, en una vía que tiene una permanente y abundante flujo de transito y de
vecinos que circulan por la misma.
El origen del presente proyecto de remonta al accionar que venimos realizando conjuntamente con el equipo de
trabajo que me acompaña. La idea tiene una meta vital, y está directamente relacionado con posibilitar una mejor
y eficaz atención a los requerimientos y necesidades de los vecinos. Lo que ocurre en la Avda. Belgrano
significa un alto peligro para la seguridad de las personas, ya que no es descabellado pensar que muchas de los
accidentes que el ella se producen es por la inobservancia de la reglas de transito que en la misma se producen.
De la realidad actual se desprende que la Ciudad tuvo un crecimiento sostenido, motivo por el cual en forma
proporcional la población vehicular también se vio incrementada de forma notable, que día a día recorren las
calles de la nuestra Ciudad, y una necesidad organizarla para la seguridad de los vecinos, motivo por el cual
considero necesario llevar a cabo un rápido accionar municipal para la solución de tan agravante problema,
accionar que todos los vecinos reconocerán.
Por todo expuesto solicito a los colegas Concejales su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de Comunicación:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
COMUNICACIÓN
ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca solicita
al Departamento Ejecutivo Municipal, que mediante los Inspectores de la Dirección de Transito proceda a realizar
el contralor, realizando las correspondiente infracciones, según las normas en vigencia, sobre el estacionamiento
en la Avenida Martin Miguel de Güemes.ARTICULO 2º.- DE FORMA.-

16) Expte. CD. Nº 3015-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Créase en el ámbito de la Municipalidad de SFVC el Registro Municipal de Entidades de Bien Público.
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.
FUNDAMENTOS:
Señores Concejales me dirijo a ustedes con el objeto de elevarles para su consideración el siguiente proyecto de
ordenanza en el que solicito la creación en el ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca, del Registro Municipal de Entidades de Bien Público.
Visto que, este registro beneficiara a las mismas entidades en relación a la posibilidad de definir objetivos y
proyectos, entre otros procesos de crecimiento. El desarrollo, fortalecimiento y profesionalización de las
organizaciones de la sociedad civil, por medio de la capacitación y la consultoría especializada, puede mejorar
su efectividad y eficacia, para así lograr un mayor grado de impacto en la sociedad.
Las entidades deberán tener como objeto esencial el desarrollo de obras o actividades de interés social,
científico, gremial, profesional, cultural, moral, deportivo, asistencial, benéfico y en general de cooperación al
bienestar social de la comunidad, persiguiendo siempre el bien común.
Esta normativa establece un monitoreo municipal que de ninguna manera deberá violentar el derecho de libre
asociación; muy por el contrario tiende a garantizar los procesos de conformación, funcionamiento y extinción de
las organizaciones conforme el propósito para el cual se han constituido.
A más de esto, este marco legal tiene como objeto primordial afianzar el desarrollo y valor social de las
organizaciones solidarias de nuestra ciudad, como actores relevantes de la comunidad. El municipio, entonces,
proveerá el posicionamiento y protagonismo de diferentes perfiles institucionales, incorporando mecanismos
simplificados de registración, fiscalización, financiamiento, integración y participación en políticas públicas, con
reglas simples y procedimientos descentralizados, ágiles y sin costos.
Asimismo, la solidaridad se construye desde las bases, los proyectos exitosos de destinos desinteresados se
han basado en la formación de una conciencia social de la cual se hace cargo la comunidad entera. Esta
concientización deberá estar acompañada por un sector privado en permanente capacitación. Capacitación que
le permita romper con el viejo paradigma de masificación y rigidez para pasar a ser segmentado y de gran
integración en todas sus fases. Aquí el rol del sector público resulta esencial no solo como regulador sino
también como educador en un caso y facilitador en otro.

Concluyendo, como siempre la clave sigue estando en las conciencias, si no existe una actitud participativa
comunitaria municipal en vano discutiremos de leyes, infraestructuras y recursos. La toma de conciencia social
exige un cambio cultural en nuestra conducta con el otro que empieza, a no dudarlo, por un cambio para con
nosotros mismos. Una actitud individual y paternalista que en principio parece simplificar, finalmente paraliza y
congela; en cambio el trabajo en equipo, aunque al principio parezca más complejo: engrandece y fructifica.
Por todo ello, y en vista que las organizaciones solidarias y con ganas de crecer de nuestra ciudad tengan un
apoyo pleno del municipio, es que invito a mis pares a acompañarme con su voto positivo en el presente
proyecto.
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º - Crease el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, cuya organización y contralor estará a
cargo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social a través de sus organismos específicos.
Artículo 2º - Considérese Entidad de Bien Público a toda institución, con o sin personería jurídica, cuyo objeto
esencial sea el desarrollo de obras o actividades de interés social, cultural, benéfico y, en general, de
cooperación al bienestar social de la comunidad en los órdenes asistencial, preventivo y promocional.
Artículo 3º - Todas las instituciones de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, cuyos
objetivos estén encuadrados en el artículo 2° y cumplan los requisitos que establezca la presente Ordenanza,
podrán solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público.
Artículo 4º - No podrán inscribirse en el Registro las instituciones que tengan carácter comercial aunque realicen
cualquiera de las actividades enunciadas en el artículo 2º.
Artículo 5º - Las instituciones deberán justificar fehacientemente una actividad de por lo menos seis meses
inmediata anterior a su pedido de inscripción, en el cumplimiento de sus finalidades de cooperación al bienestar
social de la comunidad, como recaudo esencial para su inscripción.
En casos excepcionales, cuando existan fundadas razones de interés público que así lo justifiquen, el Municipio
podrá autorizar la inscripción de instituciones que no hayan dado cumplimiento al plazo estipulado
precedentemente.
ARTÍCULO 6º - La inscripción en el Registro será requisito indispensable para gestionar y recibir la ayuda
municipal de cualquier naturaleza.
ARTÍCULO 7°- La Municipalidad, a través de sus dependencias específicas, fiscalizará el funcionamiento de las
instituciones en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público a fin de verificar el debido cumplimiento de
las finalidades declaradas. Dichas Entidades deberán presentar anualmente una Declaración Jurada en donde
se especifiquen las acciones desarrolladas en el transcurso del año, de acuerdo con los objetivos enunciados en
el artículo 2° y nómina de la Comisión Directiva.
En caso de constatarse el no cumplimiento de las mismas, podrá dejarse sin efecto la inscripción y en
consecuencia la ayuda municipal que le hubiera sido otorgada. Las Entidades que no presenten la Declaración
Jurada anual serán dadas de baja del Registro y solo podrán solicitar nueva inscripción transcurridos seis mesas
de la Resolución que dispone la medida.
ARTÍCULO 8º - A los efectos de la inscripción, las instituciones deberán presentar ante las autoridades
municipales, un pedido formal suscripto por sus autoridades o representantes legítimos, acompañando la
siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud.
b) Copia de estatutos.
c) Memoria y balance del último ejercicio.
d) Copia del inventario.
e) El Acta de Constitución y designación de autoridades.
ARTÍCULO 9º - Las autoridades municipales, por intermedio de las reparticiones correspondientes, constatarán
la veracidad de lo expuesto en la documentación y realizarán el informe técnico, pudiéndose otorgar o denegar la
inscripción según corresponda.
ARTÍCULO 10º - A las entidades inscriptas, el Municipio extenderá certificación, en la que conste el
reconocimiento y el número que le ha sido asignado.
ARTÍCULO 11º - La institución cuya inscripción fuese denegada podrá solicitar nueva inscripción una vez
transcurridos seis meses de la Resolución que dispone la medida.

ARTICULO 12°- Las Entidades de Bien Público reconocidas en virtud de la presente, podrán gozar de la
eximición del pago de tasas, derechos y servicios municipales, que específicamente les otorguen las ordenanzas
correspondientes. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, el correspondiente pedido
deberán formularlo por única vez, quedando en el futuro automáticamente eximidas con los únicos requisitos de
mantener las condiciones que justificaron el beneficio y tener al día su inscripción en el Registro de Entidades de
Bien Público que crea la presente Ordenanza. El Departamento Ejecutivo verificará periódicamente la vigencia
de las condiciones que fundamentaron la eximición y podrá denegarla cuando compruebe en forma fehaciente
que la institución no cumple acabadamente con lo establecido en la presente ordenanza o con las finalidades
enunciadas estatutariamente o que la exención beneficie a terceros. En el caso de las Entidades que no poseen
cede propia, podrán gozar de estos beneficios acreditando por instrumento fehaciente el uso del inmueble a título
oneroso o gratuito.
ARTICULO 14°- Las Entidades de Bien Público podrán solicitar ayuda municipal de tipo económica, técnica,
logística, etc., para el cumplimiento de los fines expresados en el art. 2°, debiendo cumplir con las actividades de
bien común al momento de presentar la solicitud. Si la ayuda municipal recibida no fuera destinada al fin previsto,
el Departamento Ejecutivo ordenará iniciar las acciones administrativas y judiciales que correspondan, sin
perjuicio de disponer la cancelación del reconocimiento municipal otorgado. Los beneficios recibidos en virtud del
presente Artículo deberán ser dados a publicidad por medio del Boletín Municipal, sin perjuicio de los
mecanismos habituales que la administración municipal utiliza para dar a conocer los actos de gobierno.
ARTÍCULO 15º - La Municipalidad, por intermedio de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, organizara el
Registro a que se hace referencia en el artículo 1º, creando a tal fin un fichero institucional en el que constarán
todos los datos relevantes de cada una de las instituciones y los beneficios estatales que perciben. A tales
efectos, toda expedición sobre el particular deberá ser comunicada al órgano centralizador de la información
para su registro.
ARTICULO 16º.- De Forma.

17) Expte. CD. Nº 3016-F-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Solicita al DEM informe acerca de las instalaciones comerciales ubicadas en el playón frontal de la Escuela N°
994 “Rivadavia- Belgrano”.
Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL.
FUNDAMENTOS:
Visto, la queja pública realizada por docentes y padres de la Escuela N° 994 Rivadavia-Belgrano, ubicada en
Rivadavia N° 919, a través de los medios locales de comunicación, donde manifestaron su descontento y
preocupación por el número de kioscos instalados en el playón frontal de la Institución.
Que, su actividad no genera ningún beneficio a la escuela, siendo por el contrario fuente de basura y prácticas
poco higiénicas por parte de quienes se acercan a consumir sus productos.
Que, la situación podría agravarse aún más, por la posible instalación de nuevos puestos de comercio en el
playón.
Que, según la nota periodística de fecha 01 de abril de 2015 publicada por diario “EL ANCASTI”, “…de acuerdo
a los planos originales del edificio escolar, desde la fachada a 10 metros debe ir el cerrado perimetral –que
jamás se realizó-…”. Por lo que bien pone en cuestionamiento la facultad del Municipio de poder disponer sobre
este playón.
Que, resulta necesario conocer a fondo cual es la verdadera situación, en especial si existe un perjuicio real o
potencial para los alumnos y docentes de la institución educativa.
Por lo expuesto es que invito a Ustedes Señores Concejales, me acompañen con su voto positivo, en el presente
proyecto de Informe.El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
Sanciona la siguiente:
COMUNICACION
Artículo 1º: El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, solicita al
Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda, elabore un informe completo acerca
de las instalaciones comerciales ubicadas en el playón frontal de la Escuela N°994 Rivadavia-Belgrano. Con
expreso detalle de:
1. Número de locales instalados: requisitos para su habilitación, datos de los titulares, fecha de inicio de su
actividad, duración del permiso.
2. Dimensiones de la parcela correspondiente a la Institución, límites perimetrales según planos originales.
3. Cualquier otra información que sirva a la presente.
ARTÍCULO 2°: DE forma.-

18) Expte. CD. Nº 3017-F-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Solicita al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N° 6104/15 -S/ colocación de carteles de señalización con la
nomenclatura de las calles y el sentido de circulación del B° Eva Perón.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS:
Señores Concejales me dirijo a ustedes a fin de poner a su consideración el presente proyecto de Comunicación
que tiene por objeto Solicitar al Departamento Ejecutivo, que por medio del área correspondiente, dé
cumplimiento a la Ordenanza N°6104/15 y proceda a la señalización de las arterias del Barrio Eva Perón a través
de la instalación de la cartelería correspondiente.
Visto, que la Ordenanza 6104/15 prevé la instalación de señalización de las arterias del Barrio Eva Perón.
Que, es al día de hoy que la gran mayoría de estas calles aún se encuentran sin la cartelería correspondiente.
Que, es en virtud de un pedido de los vecinos que mantienen una gran preocupación al no ver soluciones a esta
necesidad.
Que, su falta provoca graves complicaciones en el tránsito de vehículos originando situaciones de gran riesgo
tanto para conductores como para los transeúntes.
Por lo expuesto es que invito a los Señores Concejales a que me acompañen con su voto positivo en el presente
Proyecto de Comunicación.
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1º: Solicítase al Departamento Ejecutivo que por medio del área correspondiente dé cumplimiento a
la Ordenanza N°6104/15 y proceda a la señalización de las arterias del Barrio Eva Perón a través de la
instalación de la cartelería correspondiente.
Artículo 2°: De Forma.-

19) Expte. CD. Nº 3018-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Impleméntase en la pagina web oficial de la Municipalidad un sistema electrónico o informático que permita al
personal municipal y del CD. Acceder en forma directa y ágil a los préstamos de la Caja de Crédito Municipal.
Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL.
FUNDAMENTOS:
Señores Concejales, por la presente me dirijo a Uds. con el objeto de elevarles para su consideración el presente
Proyecto de Ordenanza, que tiene como finalidad, que el DEM a través de su área de informática o la que se
disponga, se implemente en forma urgente un sistema informático o electrónico, que tenga la finalidad de
agilizar en forma directa y ágil los prestamos implementados por la Caja de Crédito Municipal y que los mismos
sean depositados a través de la acreditación en cuenta sueldo, para todos los empleados municipal y del
Concejo Deliberante. –
Que el presente proyecto busca que a través de la pagina Web oficial de la municipalidad, se implemente un
sistema informático o electrónico que permita que todo el personal Municipal y del Concejo Deliberante, pueda
acceder en forma ágil, directa, desde su lugar de trabajo o desde su computadora personal, a los prestamos que
ofrece la C.C.M. –
Este proyecto se funda en la necesidad imperiosa que el personal Municipal y del Concejo Deliberante, cuente
con sistema informático o electrónico y que a través del mismo pueda hacer a las distintas operatorias que ofrece
CCM. –
Esta iniciativa es a los efectos de evitar que todos los empleados antes citados deban soportar largas colas en
las oficinas C.C.M., esperando por un turno y luego tener que realizar otra cola para luego ser atiendo y muchas
veces a la intemperie, soportando las inclemencias del tiempo como ser (calor, lluvias, vientos y ect.), con el
agravante que en muchos de los casos tienen que ausentarse de su lugar de trabajo, lo que ocasiona un regular
funcionamiento de los distintas áreas del municipio y del Concejo. –
Sres. Concejales, hoy vivimos en la era de la tecnología, la informática, es inaudito que no contemos con un
sistema informático o como lo quieran llamar, para ser aplicado para el caso que nos trata. –
Que a mi humilde entender, aquí la tecnología jugaría un papel preponderante, se evitaría en forma innecesaria
que los empleados o cualquier otra persona tengan que realizar algún trámite, realizando colas innecesarias. De
esta forma se utilizaría los beneficios que otorgaría la tecnología a través de las páginas o los sitios web, en un
todo de acuerdo a lo propuesto en este proyecto. –
Como antecedentes, podemos citar varias páginas o sitios web de los organismos como ser el ANSES, Bancos
Nacionales o privados y etc., donde están aplicadas estas tecnologías, donde todo tramite es realizado a través
de estas tecnologías, con el consiguiente beneficio que es más ágil, directo y se evita en gasto en papeles e
insumos, lo que produce un ahorro importante. -

Porque no utilizar estas herramientas tecnológicas, si el beneficio va ser muy importante, en pos de hacer más
simple la vida del ser humano. Que por tal motivo, es que solicito al DEM, que estudie y analice la implementación de un sistema que permita a
los empleados antes citados, puedan llevar a cabo o acceder a las distintas líneas de crédito que ofrece CCM y
que los sean depositados a través de la acreditación en cuenta sueldo de los empleados. De esta forma el
personal, no tendrá que ausentarse de sus lugares de trabajos. –
Por último, se deberá tener en cuenta que al momento de implementarse este nuevo sistema, el personal pueda
tener la posibilidad de optar por el viejo sistema, hasta que se adapte a la nueva tecnologías. Por todo ello, invito a mis pares a que me acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de
Ordenanza.EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- El DEM, deberá implementar en forma urgente en la página web oficial de la Municipalidad, un
sistema electrónico o informático que permita a través de este, que el personal Municipal y del Concejo
Deliberante, acceda en forma directa y ágil a los préstamos que ofrece la Caja de Crédito Municipal y que los
mismo sean depositados a través de acreditación en cuenta sueldo. –
ARTICULO 2º.- El DEM, a través de las áreas competente deberá realizar un estudio y análisis del citado
sistema, con la finalidad que se contemple todas variantes a fin que los beneficiarios no tengan problemas al
utilizar el citado sistema, y también se deberá dar al personal la opción optar por el viejo sistema hasta que se
adapte a la nueva tecnologías. ARTICULO 3º.- El DEM deberá implementar el sistema descripto en el artículo 1º del presente, en un plazo de
treinta días (30), a partir de la publicación la presente ordenanza. ARTICULO 4º.- DE FORMA.

20) Expte. CD. Nº 3019-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Autorízase a empresas y comercios la confección, instalación y mantenimiento de carteles de señalización de
calles,
con el objetivo de colocar publicidades estáticas de sus respectivos negocios y eximición del pago del canon por
publicidad en la vía pública.
Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL y de ECONOMIA, FINANZAS Y RENTISTICAS.
FUNDAMENTOS:
Visto, la necesidad de instalación de nuevos carteles de señalización de calles en numerosas esquinas de los
distintos barrios de nuestro ciudad Capital.
Que, la traza del ejido es muy irregular, lo que dificulta la orientación.
Que, es necesario garantizar la libre y cómoda circulación peatonal y vehicular.
Que, comercios y empresas de diversos rubros y sectores podrían instalar carteles indicadores de calles en
esquinas con el objeto de publicitar en los mismos.
Que, a cargo de estos comercios y empresas estarán los materiales necesarios para la confección de los
carteles, como así también la colocación y mantenimiento de los mismos.
Que de una manera ágil, sencilla y con la participación de los comerciantes de la ciudad se puede lograr una
mejor señalización de las calles, sobre todo en la periferia donde esta necesidad se hace más notoria.
Por todo lo expuesto es que pongo a consideración de los Señores Concejales el siguiente proyecto invitándolos
a que me acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.
El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
Sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Autorizase a las empresas y comercios interesados, la confección, instalación y mantenimiento de
carteles de señalización de calles con el objeto de colocar en los mismos publicidad estática de sus respectivos
negocios, según lo establecido en la presente ordenanza.
Artículo 2°: A los efectos de esta ordenanza se entiende por carteles indicadores de calles aquellos situados en
las intersecciones de esquinas como así también los ubicados en las entradas de los barrios con el objeto de
informar las calles que los componen.
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo a través del área correspondiente, será el encargado de indicar la
intersección de calles o entrada de barrio donde se necesiten colocar los carteles, modelo y materiales de los

mismos y demás especificaciones en lo referente a condiciones, plazos y formas. Las empresas y comercios que
deseen adherirse al régimen deberán presentar su solicitud y cumplir con los requisitos precedentes.
Artículo 4º: Exímase del pago del canon por publicidad en la vía pública por el/los cartel/es señalizador/es
instalado/s a los comercios y empresas que publiciten en los mismos una vez cumplimentados los
requerimientos establecidos en el artículo tercero de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 5º: Una vez aprobado el proyecto y colocados los respectivos carteles de señalización, estos
pasarán a formar parte del patrimonio municipal y la publicidad estática colocada se mantendrá por el plazo de
cuatro (4) años.
ARTÍCULO 6º: En el caso de que las empresas y comercios no mantengan los carteles en buenas condiciones
de higiene, pintura, legibilidad, etc, o no reparen las roturas de los mismos, la Municipalidad estará facultada a
retirarlos en cualquier momento, previa notificación al interesado, y la intersección de calles o entrada de barrio
de la que se trate quedará disponible para que otros comercios puedan publicitar en las mismas.
ARTÍCULO 7º: De forma.

21) Expte. CD. Nº 3020-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Solicita al DEM estudio de factibilidad para la construcción de un puente para peatones y vehículos sobre el
Río El Tala.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS:
Señores Concejales, por la presente me dirijo a Ud. con el objeto de elevarles para su consideración el presente
Proyecto de Ordenanza, que tiene como finalidad la construcción de un puente sobre el Rio el Tala, altura
ingreso del Camping Municipal de la Capital. –
El presente proyecto se funda en la necesidad urgente de construir un puente sobre el Rio el Tala, altura ingreso
del Camping Municipal. Como es de público conocimiento, en época de lluvia este rio el Tala se torna muy
peligroso, debido al incremento de agua, transformándose en peligrosas crecientes, afectando en este caso
puntual a todos vecinos y turistas que desean ir hacer uso de sus instalaciones, como ser sus asadores,
quinchos, piletas y otros. –
Que este puente deberá ser tanto para peatones y vehículos, a efectos de dar seguridad a todas las personas
que concurran hacer uso del camping Municipal, y más en épocas de intensas lluvias que producen grande y
peligrosas crecidas del rio. Que además de esto, con la construcción del puente, se podrá hacer uso durante
todo el año de sus instalaciones. Que las palabras sobran o abundan en detalles o citas en los fundamentos, cae de maduro los beneficios que
producirá la construcción del citado puente en el ingreso del camping municipal.Que es importante tener en cuenta desde el punto de vista normativo, en referencia la Carta Orgánica Municipal
establece en el Capítulo IV – Competencia Material – Articulo 13 – Inc. h), motivo por el cual es que solicito en
forma urgente la construcción del puente sobre el Rio del Tala, altura entrada del camping Municipal. Por todo ello, invito a mis pares a que me acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de
Ordenanza.EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del aérea pertinente, realice un
estudio de factibilidad técnico destinado a la construcción de un puente tanto para peatones como vehículos
sobre el rio el Tala, altura ingreso al Camping Municipal de la Ciudad de SFV de Catamarca. ARTICULO 2º.- En caso de resultar factible la construcción propuesta, facultase al Departamento Ejecutivo
Municipal a celebrar convenio con organismo nacionales o provinciales a los fines de efectivizar los aportes
correspondientes destinados a la construcción del puente mencionado en el artículo 1º.ARTICULO 3º.- Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al Presupuesto
General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo
normado en la presente Ordenanza.ARTICULO 4º.- DE FORMA.-

22) Expte. CD. Nº 3021-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Solicita al DEM la construcción de un puente peatonal con acceso para personas con capacidades diferentes
sobre Av. Belgrano y calle Junín, en el acceso a la UNCA.

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS:
Sres. Concejales, me dirijo a Ustedes a efectos de elevarle para su conocimiento y consideración el presente
Proyecto de ordenanza, mediante el cual solicito la construcción de un puente peatonal sobre la Avenida
Belgrano y Calle Junín, a la altura de la puerta de entrada de la Universidad Nacional de Catamarca y Plaza
Virgen del Valle.
Este proyecto de Ordenanza que propicio tiene su fundamento en brindar seguridad a la comunidad educativa de
la Universidad Nacional de Catamarca y transeúntes en general. Con la construcción del puente peatonal
tratamos de brindar un cruce seguro hacia ambas márgenes ya sea Norte- Sur o Sur- Norte de la avenida
Belgrano.
Los vecinos en general cruzan esta zona para estar en la plaza Virgen del Valle y para asistir a las diversas
Facultades cursando carreras dictadas allí, cabe aclarar que este sector es zona muy poblada con un gran
caudal de movimientos de gente.
Que por demás esta en decir que el puente peatonal que propicio en construir, deberá poseer todas las medidas
de seguridad para el peatón y para los niñosOtro aspecto fundamental a tener en cuenta es el constante e intenso flujo de vehículos que transitan por la
citada avenida, convirtiéndola potencialmente peligrosa.
A más de esto, el constante flujo de personas que se desplazan en bicicletas, es lo que se deberá tener en
cuenta al momento que se construya el puente.
Este pedido de construcción es a solicitud de estudiantes y profesores tanto del ciclo inicial, primario secundario
y universitario, que podrá ser un enlace seguro y sin riesgos a la hora de cruzar una de las avenidas más
transitadas del ejido municipal.
Que, es indispensable que la municipalidad asuma el rol que le corresponde en este tipo de obra pública y que la
iniciativa y realización sea de carácter municipal evitando un estado mínimo u ausente ante una de las
principales problemáticas de infraestructura de la ciudad.
Por ultimo voy a mencionar lo que dice nuestra Carta Orgánica Municipal en su artículo 37 que reza: “…El Plan
de Desarrollo Urbano Municipal se implementara a través del organismo de planificación que instrumentara las
acciones de promoción, regulación, y control de gestión del desarrollo urbano”
Señores y Señoras Concejales, por todo lo expresado es que solicito que apoyen esta iniciativa con su voto
positivo.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del aérea pertinente, realice la
construcción de un puente peatonal con acceso para personas con capacidades diferentes y peatones en
general, sobre la Avenida Belgrano y Calle Junín a la altura de la entrada de la Universidad Nacional de
Catamarca y Plaza Virgen del Valle.
ARTICULO 2º.- En caso de resultar factible la construcción propuesta, facultase al Departamento Ejecutivo
Municipal a celebrar convenio con Vialidad Nacional a los fines de efectivizar los aportes correspondientes
destinados a la construcción del puente pasarela mencionado en el artículo 1º.ARTICULO 3º.- Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al Presupuesto
General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo
normado en la presente Ordenanza.ARTICULO 4º.- DE FORMA.23) Expte. CD. Nº 3022-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Solicita al DEM realizar un estudio de factibilidad para la construcción de un muro de piedra o de seguridad en
el costado oeste de El Jumeal.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS:
Señores Concejales, por la presente me dirijo a Ud. con el objeto de elevarles para su consideración el presente
Proyecto de Ordenanza, que tiene como finalidad la construcción de un muro piedra al costado Oeste del camino
al Jumeal, y que cumpla las funciones de seguridad o contención.
El presente proyecto se funda en la necesidad de construir un murro de piedra, al costado Oeste del camino al
Jumeal y que deberá cumplir las funciones de seguridad y de contención. Como es de público conocimiento,
durante todo el año es muy concurrida la zona del Jumeal, donde se ve gente haciendo actividad física y vecinos
tomando mate al atardecer, en la zona alta de la ciudad. Que ésta zona Oeste de la ciudad (camino el Jumeal), en la actualidad carece de un muro de seguridad en casi
toda su extensión hacia la avenida Ocampo, en algunos caso en ambos costados. -

Con la construcción del muro, se pretende brindar seguridad o contención a todas las personas, ciclista y
vehículos que transiten por el lugar. Sres. Concejales, las palabras sobran, es momento de comenzar a llevar a cabo e implementar la construcción
del muro de piedra. Este muro de piedra (como dije), traerá beneficios en la seguridad y de contención en la
traza del camino del Jumeal a todos los transeúnte y vehículos que transiten por ese lugar. Que es importante tener en cuenta otro aspecto, que es el normativo, que nos remite a la Carta Orgánica
Municipal, que dispone en el Capítulo IV – Competencia Material – Articulo 13 – Inc. h), expresando que el DEM
deberá propender en realizar la obra pública municipal, en beneficio de todos los vecino.Por todo ello, invito a mis pares a que me acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de
Ordenanza.EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del aérea pertinente, realice un
estudio de factibilidad técnica, destinado a la construcción de un muro de piedra de seguridad o de contención, al
costado Oeste del camino Jumeal, traza comprendida a continuación del muro de piedra ya existe, altura del
gimnasio al aire libre, en toda su extensión, situado al Oeste de la Ciudad Capital. ARTICULO 2º.- En caso de resultar factible la construcción propuesta, facultase al Departamento Ejecutivo
Municipal a celebrar convenio con organismo nacionales o provinciales a los fines de efectivizar los aportes
correspondientes destinados a la construcción del muro mencionado en el artículo 1º.ARTICULO 3º.- Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al Presupuesto
General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo
normado en la presente Ordenanza.ARTICULO 4º.- DE FORMA.-

24) Expte. CD. Nº 3023-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Dispónese la creación de un Polo Turístico Artesanal Catamarqueño en el terreno ubicado sobre Av. Virgen del
Valle, identificado con MC. N° 07-24-90-4262.
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.
FUNDAMENTOS:
Señores Concejales, traigo a su consideración el siguiente Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto, la
creación de un “Polo Turístico Artesanal Catamarqueño” en el terreno ubicado sobre avenida Virgen Del Valle
Matricula Catastral 07-24-90-4262, tal como se especifica en el croquis de Anexo N°1 que acompaña y forma
parte de la presente Ordenanza.
Visto, del recorrido realizado por la zona se pudo observar el estratégico lugar que se puede utilizar como un
foco turístico catamarqueño, siendo lugar de pasada obligada antes de llegar a la Gruta de Nuestra Señora del
Valle.
A más de esto, los artesanos no pueden por sí solos asegurar el desarrollo de una zona turística, simplemente
contribuyen a éste, sin embargo quien lo garantiza es el gobierno o la autoridad que ejecuta la política de turismo
que a su vez son generadores de empleos e incrementan la economía de la zona. Se necesita revertir la
impresión desagradable de desorden, suciedad, abandono, precariedad para mantener la calidad de vida y
apoyar la productividad económica, es así que el camino hacia la Gruta de la Virgen del Valle requiere que la
infraestructura sea desarrollada y mantenida.
Siendo así, se debe desarrollar un polo artesanal de relevancia fijo, de stands con prolijos arreglos y ambiente
acogedor; donde se encuentren los artesanos cómodamente trabajando y exhibiendo sus productos a todos los
visitantes.
Concluyendo, estamos ante un momento crucial e histórico, donde un cambio de visión sobre el espacio urbano
municipal turístico, a partir de esta realidad de expansión, puede traducirse en beneficios tangibles tanto
económicos como sociales, lo que debe convertirse en el primer capital político para el sistema político
municipal.
Se adjunta fotografías del lugar mencionado, que forma parte la presente ordenanza.
Por lo expuesto, y en búsqueda de crear un lugar como punto de referencia turística es que invito a mis pares a
acompañarme con su voto positivo en el presente Proyecto de Ordenanza.
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTICULO 1°: Dispónese al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente, fomente la
creación de un “Polo Turístico Artesanal Catamarqueño” en el terreno ubicado sobre avenida Virgen Del Valle
Matricula Catastral 07-24-90-4262,tal como se especifica en el croquis de Anexo N°1 que acompaña y forma
parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 2º: La Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura Municipal, brindará información en su sede y en su
link sobre la ubicación del “Polo Turístico Artesanal Catamarqueño”, además de proveer una guía detallada por
especialidades para conocer las diversas artesanías que se ofrecen.
ARTICULO 3°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las previsiones presupuestarias
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTICULO 4°: De forma.-

25) Expte. CD. Nº 3024-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Dispónese la construcción de un reductor de velocidad sobre calle Corrientes, entre calles Junín y Maipú, y su
correspondiente señalización horizontal y vertical.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.
FUNDAMENTOS:
Sres. Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevarles para su consideración, el presente Proyecto de
Ordenanza, que tiene como fin disponer la construcción de un reductor de velocidad con ubicación sobre calle
Corrientes, entre calles Junín y Maipú.
Visto que, la colocación de un reductor de velocidad se ha convertido en una necesidad en razón de las
situaciones de riesgo que se originan a causa de conductores negligentes, quienes ponen en peligro la vida de
los transeúntes en especial la de los niños que habitan esta zona.
Esta actividad potencialmente lesiva se acrecienta en lugares de difícil control, como es el caso de pasajes o
calles de poco tránsito, los que se transforman en “pasos rápidos” para estos sujetos. El poco valor por la propia
vida y en especial por la ajena, manifiesta la necesidad de adoptar medidas que promuevan la obligada
reducción de velocidad, protegiendo de esta manera la seguridad de todos.
Solicito de esta manera, se proceda a la construcción de un reductor de velocidad, en cumplimiento de las
obligaciones determinadas por el Art. 9 de la Carta Orgánica Municipal en cuanto “…Son irrenunciables e
indelegables por parte del Gobierno Municipal, las funciones de seguridad…” y de la Ordenanza Nº3351/00 que
adhiere a la ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, en lo que refiere a su anexo L, en cuanto a las
determinaciones del “Sistema de Señalización Vial Uniforme e Implementos autorizados para tal fin”.
Finalizo entonces, no sin antes invitar a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el siguiente
proyecto de Ordenanza.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE la construcción de un reductor de velocidad sobre calle Corrientes entre calles
Junín y Maipú , cuya ubicación se especifica en el croquis que se adjunta como anexo I y forma parte integrante
de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, será el encargado de
realizar los estudios pertinentes a los efectos de determinar la tipología y ubicación de lo solicitado en el artículo
precedente.
ARTÍCULO 3º.- En el área de emplazamiento del reductor de velocidad se instalará la correspondiente
señalización vertical y horizontal, y demarcación de sendas peatonales a los efectos de que este no constituya
un obstáculo no previsible o inesperado en el normal tránsito vehicular, además de su correcta iluminación para
la visualización nocturna.
ARTÍCULO 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones presupuestarias a los efectos de
dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTICULO 5°: De FORMA.

26) Expte. CD. Nº 3025-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Orlando Gilberto Filippin.
S/Dispónese la instalación urgente de semáforos sobre la intersección de calle Junín y Av. Güemes y su
correspondiente señalización.
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Ordenanza que pongo para el análisis de los señores concejales, tiene por objeto
disponer la URGENTE instalación de semáforos sobre la intersección de la calle Junín y Av.: Güemes, situadas
en la zona centro de nuestra Ciudad Capital. Este proyecto obedece o se funda en el pedido constante de los vecinos, quienes manifiestan estar cansados
antes los reiterados y constantes pedios al municipio para la instalación de semáforos. Este reclamo se funda
antes el temor y preocupación por el intenso movimiento vehicular que predomina en la zona y que se torna
peligroso la convivencia de los vehículos y peatones, generada tanto por la falta de semáforos y por la falta de
control, poca conciencia vial de los peatones y conductores, sumados esto que las citadas arterias son muy
transitadas por vehículos, debido que un paso obligatorio hacia el casco céntrico de nuestra ciudad. –
Que más de esto, (se reitera) como es de público y notorio conocimientos, las citadas arterias son vías rápida
circulación vehicular en nuestra ciudad. –
Sres. Concejales, es arto y remanído volver a reiterar que es necesario y urgente la instalación de semáforos en
las citadas arterias. – y a tal fin nos vamos a remitir a las normativa municipales vigentes, que propician la
construcción de herramientas de prevención y control de tránsito urbano, según reza el Art. 9 de la Carta
Orgánica Municipal en cuanto que “…Son irrenunciables e indelegables por parte del Gobierno Municipal, las
funciones de seguridad, protección del ambiente planificación y desarrollo urbano, promoción orientación y
control de la salud y educación, sin perjuicio del apoyo a la iniciativa privada que se estime conveniente y
necesario”.- Otros antecedentes Normativos se colige con la Ordenanza Nº 3351/00 que adhiere a la ley
Nacional de Transito y Seguridad Vial Nº 24.449, en lo que refiere a su anexo L, en cuanto a las
determinaciones del “…Sistema de Señalización Vial Uniforme e Implementos autorizados para tal fin”, el cual se
encuentra de manera expresa en el primer punto de su Capítulo I, los principios generales, así de este modo
podemos citar lo siguiente: 1. Concepto. El Sistema de Señalización Vial Uniforme comprende la descripción,
significado y ubicación de los dispositivos de seguridad y control del tránsito, incluidos en el presente código y la
consecuente reglamentación de las especificaciones técnicas y normalización de materiales y tecnologías de
construcción y colocación como así también de elementos que hacen a la calidad y seguridad de la circulación
vial. Que es facultad municipal regular y hacer cumplir todos los aspectos referente a la organización del tránsito y
velar por la seguridad de los ciudadanos, que en base a lo antes expresado es que solicito en forma URGENTE
la instalación de semáforos en las citadas arterias. –
Que en definitiva, este proyecto que propicio tiene como objetivo final que en forma URGENTE se proceda a la
instalación de semáforos sobre la intersección de las citadas arterias, a efectos de evitar grandes males
irreparables (como ser pérdidas de vidas), con el agravante de los reiterados pedidos de instalación de
semáforos vienen de largo tiempo. –
Que por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto que dispone la
instalación de semáforos sobre la intersección de la calle Junín y Av.: Güemes, situadas en la zona centro de
nuestra Ciudad Capital. EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE la Instalación URGENTE de semáforos sobre la intersección de la calles Junín y
Avenida Güemes, ubicadas en la zona centro de nuestra Ciudad Capital, cuya ubicación se especifica en el
croquis que se adjunta como anexo 1 y forma parte integrante de la presente ordenanza. ARTÍCULO 2º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, será el encargado de
realizar los estudios pertinentes a los efectos de determinar la tipología y ubicación de lo solicitado en el artículo
precedente. ARTÍCULO 3º.- EN el área de emplazamiento de los semáforos se instalará la correspondiente señalización
vertical y horizontal y demarcación de sendas peatonales a los efectos de que este no constituya un obstáculo no
previsible o inesperado en el normal tránsito vehicular, además de su correcta iluminación para la visualización
nocturna. ARTÍCULO 4º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones presupuestarias a los efectos de
dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
5°: DE FORMA.-

27) Expte. CD. Nº 3026-P-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo Pedemonte.
S/Adhiérase la Municipalidad de SFVC a la Ley provincial N° 5449 -S/Institución de la promesa de lealtad a la
Constitución Nacional y Provincial, el primer día hábil siguiente al 11 de mayo de cada año.
Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL y de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTE Y TURISMO.

FUNDAMENTOS:
Señores Concejales, tomando en cuenta, que la Constitución, (ya sea Nacional o Provincial), es la norma
suprema que fundamenta todo el ordenamiento jurídico del Estado; pues nos rige como ciudadanos con derecho
y deberes.
Por cuanto resulta fundamental que todos los habitantes conozcamos y respetemos los enunciados de esta ley,
que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la
organización política.
Razones por las cuales, como una forma de que los alumnos tomen conciencia y se familiaricen con los
derechos, las garantías y la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes, en nuestra provincia se
sancionó la Ley Provincial Nº 5449, que establece en su artículo 1°:
ARTICULO 1°.- Institúyese la promesa de lealtad a la Constitución Nacional y Constitución
Provincial a fin de honrarlas, el primer día hábil siguiente al 11 de mayo de cada año.
Por cuanto considero oportuno que el Departamento Ejecutivo Municipal adhiera en todos sus términos a la
mencionada Ley y su Decreto Reglamentario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en todos sus términos a la Ley
Provincial N° 5449.
Artículo 2º: Remítase copia del respectivo Instrumento Legal, para su cumplimiento, a la Secretaria de Educación
Municipal Prof. Claudia Bolomo.
Artículo 3º: De Forma.

28) Expte. CD. Nº 3027-P-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo Pedemonte.
S/Declarase de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, al libro “El Catamarcazo-Protesta
Social, Movilización y Rebelión Civil en Catamarca: conformación de una fuerza social antagónica”, autoría del
Mg. Gustavo Serapio Álvarez.
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.
FUNDAMENTOS:
El presente proyecto tiene por objeto Declarar de Interés el Libro El Catamarcazo, de autoría del Magister
Gustavo Serapio Alvarez que significa un valioso aporte a la literatura e investigación histórica de nuestra
provincia, pues describe los acontecimientos y el entorno social y político en un hecho puntual en la
convulsionada década de los años 70, que este Cuerpo Deliberativo debe reconocer.
El Catamarcazo, fruto de un minucioso trabajo de investigación que llevara adelante el extinto Magister Álvarez,
sale a luz, gracia al esfuerzo y la colaboración de su familia, de profesores y colegas como Mario Alanís y José
Ariza y del sello Editorial que hace posible que este libro salga a la luz para oficiar de para conocer y reflexionar
sobre el rol que desempeñó la clase obrera, los estudiantes secundarios, la policía de la provincia y la sociedad
catamarqueña en pos de cambiar la realidad social y política que sobrellevaba nuestra provincia bajo el yugo de
uno de los tantos gobiernos de facto.
Razones por las cuales considero oportuno Declarar de Interés de la Ciudad “El Catamarcazo” - Protesta
Social, Movilización y Rebelión Civil en Catamarca: Conformación de una Fuerza Social antagónica; obra
póstuma del Magister Gustavo S. Álvarez.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Declaración.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
SANCIONA LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN
Artículo 1º: Declárase de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, por su valioso aporte a
la cultura catamarqueña al libro “El Catamarcazo” - Protesta Social, Movilización y Rebelión Civil en
Catamarca: Conformación de una Fuerza Social antagónica; obra póstuma del Magister Gustavo Serapio
Alvarez.
Artículo 2º.- Conforme a lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ordenanza N° 3677/03, entréguese copia
del presente instrumento a: los familiares del autor; al Prof. Mario Arnoldo Alanís; al Prof. José Ariza y al
Gerente de Ediciones El Trébol.

Artículo 3°: De forma.-

29) Expte. CD. Nº 3028-P-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo Pedemonte.
S/Declárase Ciudadano Ilustre post Mortem de la Ciudad de SFVC al Mg. Gustavo Serapio Álvarez.
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO.
FUNDAMENTOS:
Señores Concejales, el presente proyecto tiene por objeto brindar un justo reconocimiento al desaparecido
historiador catamarqueño, Magister Gustavo Serapio Álvarez, quien en su paso por la vida terrena, dejó huellas
profundas en la comunidad educativa de nuestra sociedad.
Pues, junto a un equipo de profesionales elaboró los contenido de historia de Catamarca del Atlas Digital de
nuestra provincia; fue el autor del proyecto referido a la enseñanza de historia de Catamarca en el nivel
Polimodal, colaborador de los suplementos educativos de los diarios La Unión y El Ancasti; no obstante, su
aporte más valioso a la cultura catamarqueña , fruto de su prolífera vida como historiador, quedó plasmado en
su obra póstuma titulado “El Catamarcazo” - Protesta Social, Movilización y Rebelión Civil en Catamarca :
Conformación de una Fuerza Social antagónica.
Este trabajo en el cual describe de manera objetiva, la masiva protesta social y la rebelión civil registrada en
Catamarca el 17 de noviembre de 1970, en la cual participaron obreros, estudiantes, ciudadanos y también la
Policía de la provincia, contra el gobierno de facto del general Guillermo Brizuela; forma parte de una exhaustiva
investigación que realizara para la maestría de historia y pasó a convertirse en un documento histórico único,
que trata sobre unos de los conflictos sociales más relevantes de nuestra historia contemporánea.
La trágica muerte del Magister Gustavo Serapio Álvarez el 3 de noviembre de 2011, causó profundo pesar en
la escuelas 52 de Banda de Varela, en el IES de la Clara J. Armstrong, en la escuela preuniversitaria Fray
Mamerto Esquiú y en toda la comunidad educativa catamarqueña, por tan inesperada pérdida.
Razones por las cuales, Señores Concejales, a través del presente proyecto propongo declarar Ciudadano
Ilustre Post Mortem de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al Magister Gustavo Serapio Alvarez.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Artículo 1º: DECLARASE Ciudadano Ilustre Post Mortem de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
al Magister Gustavo Serapio Alvarez, por su valioso aporte a la cultura catamarqueña, en el marco de lo
establecido en los artículos 1° y 5° de la Ordenanza Nº 3677/03.

Artículo 2º.- OTÓRGUESE copia del correspondiente instrumento legal que será recibido por sus familiares.
Artículo 3°: DE FORMA.-

