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TEMARIO 
 

A) ASUNTOS PRESENTADOS 
            COMUNICACIONES OFICIALES 
 

1) Nota CD. Nº 506/17: Iniciada por la Secretaria de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad. S/Solicita 
declarar de Interés de la Ciudad de SFVC el Proyecto Municipal “Casa de Resguardo” en el Centro Integral 
Terapéutico “La Sala”. 

Gírese Copia a PRESIDENCIA y a los BLOQUES. 
 
 

 
B) ACTUACIONES REMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y PROYECTOS 

PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES 
 

1) Expte. CD. Nº 3029-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Carlos Rubén Álvarez. 
S/Adhiérase la Municipalidad de SFVC a la Ley Nacional N° 25989 -S/Régimen especial para la Donación de 
Alimentos y créase un Banco de Alimentos en el ámbito de la Municipalidad. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto de 
Ordenanza, en referencia a “Establézcase de uso peatonal a la Calle Balcozna entre las intersecciones de Calle 
Yocavil y Calle Sumampa del Barrio Eva Perón, ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del 
Valle de Catamarca”.-  
Motiva el presente Proyecto de Ordenanza el pedido de la comunidad educativa de la Escuela Municipal N°3 
conformada por el Cuerpo Docente, Padres y Alumnos, quienes desarrollan algunas de sus actividades tanto 
curriculares como extracurriculares en la Plaza “María Eva Duarte de Perón” (Ordenanza N° 3559/02), y el 
Playón Deportivo “Hugo Rafael Soto” (Ordenanza N° 5639/13), siendo de suma importancia dotar de un paso o 
cruce seguro entre la Escuela y los espacios públicos citados, al restringir el tránsito vehicular y estacionamiento 
de los mismos en el tramo afectado como peatonal.-      
Desde los inicios del Barrio Eva Perón en la década del 80’ aproximadamente, existen normativas en el Digesto 

Jurídico Municipal que hacen a la imposición de nombres a calles y pasajes, a la ejecución de diversas obras de 
infraestructura urbana, hasta finalizar con una regularización integral del barrio como tal con la Ordenanza N° 
5538/13 que “impone el nombre de Barrio Eva Perón al complejo habitacional ubicado al norte de la ciudad e 
impone el nombre a las calles que lo conforman” concluyendo de este modo un largo trabajo legislativo sobre las 

necesidades de regular la nomenclatura del sector.- En este contexto la Ordenanza N° 3048/97 sobre “desafecta 

del dominio público municipal y afecta al dominio privado de la Municipalidad parcelas destinadas a la 
construcción de la Escuela Municipal N° 3 y Espacio Verde en el Barrio Eva Perón”, en su Artículo 3° 
establece:- “Declarase de uso peatonal y vehicular restringido a la calle Balcozna entre Sumampa y Yocavil del 
Barrio Eva Perón”, dicha normativa proyectaba hace 19 años atrás la necesidad de integrar el espacio público 

(plaza y playón deportivo) con la institución educativa municipal con el objeto de brindar un espacio de 
socialización, recreación y de deporte a la comunidad residente en pos de mejorar su calidad de vida.-    
En cuanto a los antecedentes sobre calles peatonales en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
contamos con la Ordenanza N° 1554/87 sobre “Declarar a calle Rivadavia, entre calle San Martín y Avenida 

Güemes de USO PEATONAL”, dicha normativa expone en su visto y considerando lo siguiente: “El crecimiento 

desordenado de nuestra ciudad Capital, y dentro de ella su área central siendo fundamentalmente crítica en calle 
Rivadavia, donde se desarrollan actividades educativas, administrativas y con predominio actividades 
comerciales, a consecuencias de dichas actividades y de la estreches de su arteria, existe una situación de 
conflicto que hace imposible la “convivencia” entre peatones y vehículos por dicha arteria”.- (…) “Que de ese 

modo se ha de recuperar sus funciones primitivas, que son la de ser punto de reunión, de encuentro, de 
realización de actividades recreativas, sociales, culturales, artísticas, etc., y de ese modo creemos defender los 
intereses de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos y discapacitados (…)”.- En este contexto podemos 
citar a la Ordenanza N° 2899/95 que en su Artículo 1º establece:- Declarase de uso peatonal y vehicular 
restringido al tramo de calle Sarmiento comprendido entre calles República y San Martín.- Seguidamente el 
Articulo 3° expresa que “El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de estudios, proyectos y trabajos 

correspondientes en dicho sector con el objetivo de jerarquizar el Santuario (Catedral Basílica) como hito 
religioso – urbano, mediante la ampliación de su atrio e integración morfológica y funcional con plaza 25 de 
Mayo”.- Por último, el Articulo 6º cita: “Denominase el espacio a intervenir PASEO DE LA FE, en homenaje a los 
300 años del traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Ermita de Valle Viejo hasta el Santuario como 
reconocimiento a la profunda religiosidad Mariana del Pueblo Catamarqueño”.-  
En síntesis, es menester diferenciar diversas situaciones que se nos presenta en el ámbito urbano y al uso de los 
sectores peatonales en la Ciudad, tales es el caso de las calles peatonales tanto ‘Rivadavia’ como el ‘Paseo de 

la Fe’ han revalorizado el espacio público orientado a la actividad económica y al desarrollo urbanístico, 
arquitectónico, religioso y turístico del casco céntrico de la Ciudad Capital; por otro lado las sendas peatonales 
dispuestas en Barrios como Libertador II y sector de 920 VV su función única y exclusiva es el acceso y egreso a 
las unidades habitacionales que muchas veces se ven obstaculizadas por acción u omisión de los propios 
vecinos, por ultimo y en razón al objeto del presente Proyecto de Ordenanza, es el de integrar a la Escuela 



 

Municipal N° 3 ‘Gustavo Gabriel Levene’, con la Plaza ‘María Eva Duarte de Perón’, y el Playón Deportivo ‘Hugo 
Rafael Soto’ del Barrio Eva Perón –zona periférica-, estableciendo como peatonal a la Calle Balcozna entre las 
intersecciones de Calle Yocavil y Calle Sumampa,-esta sistematización del sector procura en otras cuestiones-, 
ponderar al espacio público como un lugar de socialización; revalorizar el espacio público del conglomerado 
barrial, jerarquizando su infraestructura para el desarrollo de actividades educativas, deportivas, recreativas, 
artísticas, ecológicas, etc.; y el de generar instancias que propicien la apropiación, sentido de pertenencia y 
cuidado del espacio público urbano, como contribución para la construcción de la identidad social barrial.-  
Un pilar fundamental de esta iniciativa es la seguridad en los espacios públicos de referencia, por lo que desde 
esta Concejalía C8y9 cree que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá disponer de la colocación de 
cámaras de seguridad en el área de intervención peatonal, controladas por el Centro de Monitoreo Municipal 
como herramienta de prevención de delitos y de seguridad ciudadana; la cual deberá ejecutarse en coordinación 
con el Programa Preventivo de Seguridad “Alerta Catamarca” sobre la colocación de alarmas comunitarias y la 

participación de la ciudadanía en su funcionamiento, que sumados a la restricción vehicular y las actividades que 
se programaren en pos de integrar a la comunidad, a la Escuela y al Estado Municipal en este sector de la 
Ciudad, que padece de problemáticas sociales no exclusivas sino que lamentablemente se replican tanto a nivel 
local, provincial y nacional, ésta se transformaría en una experiencia que vale pena desarrollar en busca de un 
bienestar psico-social para los residentes del Barrio Eva Perón.-    
Por todo ello es que solicito a mis pares acompañen  con la aprobación tanto en general como en particular, el 
presente Proyecto de Ordenanza.- 
POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de CATAMARCA 
Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1º.- ESTABLÉZCASE de uso peatonal a la Calle Balcozna entre las intersecciones de Calle Yocavil 
y Calle Sumampa del Barrio Eva Perón, ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, según plano anexo que forma parte de la presente.-    
 
ARTÍCULO 2º.- EL uso peatonal de la Calle Balcozna entre las intersecciones de Calle Yocavil y Calle Sumampa 
del Barrio Eva Perón será de carácter exclusivo, quedando prohibido el tránsito vehicular como así también el 
estacionamiento automotriz y de motovehículo, cuyo incumplimiento será pasible de sanciones según las 
normativas vigentes.-   
 
ARTÍCULO 3º.- EL objeto de la presente Ordenanza es el de integrar a la Escuela Municipal N° 3 ‘Gustavo 

Gabriel Levene’, con la Plaza ‘María Eva Duarte de Perón’, y el Playón Deportivo ‘Hugo Rafael Soto’ del Barrio 

Eva Perón, a los efectos de promover lo siguiente:- 
a) Fortalecer el vínculo entre el Estado Municipal, la Escuela y la Comunidad;  
b) Ponderar al espacio público como un lugar de socialización, de interacción, de encuentro, donde 
las personas experimentan, asimilan y transmiten valores, costumbres, normas y hábitos propios del 
lugar de residencia y su cultura;  
c) Revalorizar el espacio público del conglomerado barrial, jerarquizando su infraestructura para el 
desarrollo de actividades educativas, deportivas, recreativas, artísticas, ecológicas entre otras; 
d) Generar instancias que propicien la apropiación, sentido de pertenencia y cuidado del espacio 
público urbano, como contribución para la construcción de la identidad social barrial;  
e) Propiciar el desarrollo de instancias de prevención del delito y de reducción de la inseguridad en 
el espacio público, impulsando la participación ciudadana en situaciones de alerta y autoprotección.-   

 
ARTÍCULO 4º.- LA obra de construcción y puesta en funcionamiento de la calle peatonal referenciada en el 
Artículo 1º, deberá contar de: 

a) Intervención de la calle peatonal con el sistema de adoquinado que contemple la integración 
entre la Escuela Municipal N° 3 'Gustavo Gabriel Levene', la Plaza “María Eva Duarte de Perón”, y el 

Playón Deportivo “Hugo Rafael Soto” ; 
b) Construcción de canteros para especies arbóreas y/o de arbusto; 
c) Construcción y/o adecuación de los accesos al espacio público integrado en cuestión, para 
personas con discapacidad y/o movilidad reducida;    
d) Adecuación y/o reconversión del Sistema de Alumbrado Público; 
e) Adecuación del mecanismo de deposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) para su 
posterior recolección mediante la utilización de cestos y/o contenedores; -esto corresponde tanto a la 
ubicación, a los elementos depositarios, y a la programación de días y horarios de recolección tales 
RSU-;  
f) Colocación de la señalización horizontal y vertical que advierta el uso de circulación peatonal de 
la calle e intersecciones en cuestión; 
g) Dispónese la colocación de cámaras de seguridad en el área de intervención señalada en el 
Articulo 1°, cuyo control se encuentra a cargo del Centro de Monitoreo Municipal como herramienta de 
prevención de delitos y de seguridad ciudadana;  
h) Colocación de alarmas comunitarias a vecinos frentistas al sector señalado en el Artículo 1°, 
como sistema de prevención ante hechos delictivos con la participación de la ciudadanía, a través de la 
ejecución del Programa Preventivo de Seguridad “Alerta Catamarca”.-   

 



 

ARTÍCULO 5º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de  las áreas de competencia, deberá realizar el 
estudio, evaluación, y proyecto de obra y funcionamiento del área peatonal, estableciendo los mecanismos 
idóneos para ejecutar lo referenciado en la presente Ordenanza.-  
 
ARTÍCULO 6º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de  las áreas de competencia, deberá promover 
la difusión de lo dispuesto por la presente Ordenanza en los medios masivos de comunicación para conocimiento 
de los vecinos, del servicio de emergencia médica, fuerzas de seguridad, y transporte público de pasajeros, entre 
otros.-  
 
ARTÍCULO 7º.- 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.-  
 
ARTÍCULO 8º.- DERÓGASE todo aquella normativa que se oponga a la presente Ordenanza.-  
 
ARTÍCULO 9º.- DE Forma.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Expte. CD. Nº 3030-I-17 (Expte. DEM Nº 02246-S-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Créase en el ámbito de la Municipalidad de SFVC el Juzgado Municipal de Faltas de Tercera 
Nominación. 

Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL. 
SEÑOR 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA 
SU DESPACHO: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Señores Concejales con el objeto de someter 
a su conocimiento y consideración una iniciativa de creación del "Juzgado Municipal de Faltas de Tercera 
Nominación" conforme lo establece la Ordenanza N° 2787/94, en virtud de las siguientes consideraciones. 
Durante el año 2016, se realizaron un total de veinticuatro mil cuarenta y seis (24.046) Actas de Comprobaciones 
y/o Infracciones por parte de todas las áreas fiscalizadoras,  según el siguiente detalle: 
La Dirección de Tránsito realizó once mil doscientos ochenta y nueve (11.289) actas, de las cuales siete mil 
cincuenta y dos (7.052) fueron actas comunes o simples, tres mil setecientos setenta y seis (3.776) actas con 



 

demoras y cuatrocientos sesenta y un (461) actas con traba ruedas. Se acompaña el informe de área respectivo 
con detalle de las mismas. 
La Guardia Urbana labró seis mil quinientas treinta y nueve (6.539) actas, de las cuales cuatro mil ciento ocho 
(4.108) fueron actas comunes, dos mil cuatrocientos siete (2.407) actas con demoras y veinticuatro (24) actas 
con traba ruedas. Se glosa el informe de área respectivo para su estudio. 
La Dirección de Inspección General realizó seiscientas sesenta y un (661) actas por distintos tipos de 
infracciones, como ocupación de espacio públicos y control de -espectáculos, etc. Se adjunta al presente' 
proyecto el informe de la dependencia^ con detalle de La Administración de Bromatología realizó seiscientos 
cincuenta y cinco (655) actas en el cumplimiento de su deber, se acompaña el informe respectivo. 
Por otra parte, la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas y Privadas de la Secretaria de Planeamiento y 
Modernización realizó durante el mismo periodo setecientos treinta y un (731) actas por distintas infracciones. Se 
glosa el informe de área pertinente. 
Por último, la Policía de la Provincia en colaboración en el control del tránsito en virtud de un Convenio con este 
Municipio, realizó cuatro mil ciento setenta y un ( 4.171) actas. 
Que la gran cantidad de infracciones y/o contravenciones municipales que se detectan diariamente, hace que los 
actuales dos Juzgados de Faltas resulten desbordados en sus capacidades ordinarias de tramitar todas las 
causas en tiempo y forma a los fines de aplicar la sanción correspondiente. 
Que el crecimiento demográfico de la Ciudad, y la excesiva cantidad de faltas municipales tal como se detalla 
precedentemente, exigen la creación de un nuevo Juzgado, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
municipales que rigen la convivencia social de nuestra Ciudad, garantizando el Orden, la Seguridad, la 
Salubridad, la Moralidad, Buenas Costumbres y el Bienestar General de nuestra Comunidad, enmarcada en el 
respeto por las normas y valores que conforman el bloque de legalidad de nuestro Sistema Constitucional. 
Es asi que esta iniciativa se funda en la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones 
municipales vigentes como asi también garantizar el derecho a todos los ciudadanos a una Justicia 
Administrativa, rápida y eficaz, que de certezas de sus derechos e  intereses legítimos dentro de un debido 
proceso adjetivo que se pronuncie en un plazo razonable, derecho que tiene raigambre constitucional, conforme 
lo establece el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de aplicación al caso, según 
lo dispone el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 
En este sentido, también debe tenerse especial consideración, en la próxima incorporación de sesenta nuevos 
agentes de calle o inspectores que serán distribuidos en dependencias de la Dirección de Tránsito, la Guardia 
Urbana, Inspección General y Bromatologia que acrecentará aún más la cantidad de actas de infracciones que 
se confeccionen en el cumplimiento de su deber. 
Por otra parte, en relación a la cuestión presupuestaria es factible su creación en el presente ejercicio financiero. 
En este sentido, se sugiere a este Honorable Cuerpo Deliberante convocar a las autoridades de la Secretaria de 
Hacienda a fines de que .brinden un informe detallado al respecto. Cabe destacar que una vez puesto en 
funcionamiento, el nuevo Juzgado de Faltas Municipal generará recursos propios que cubrirán la totalidad de sus 
gastos, redundando, el remanente, en beneficio del Tesoro Público Municipal. 
Finalmente, cabe advertir que la estructura interna del nuevo Juzgado se regirá por la Ordenanza N° 4512/08. 
Por todo lo expuesto, solicito al H. Concejo Deliberante la Aprobación de la presente iniciativa de creación del 
"Juzgado Municipal de Faltas de Tercera Nominación'' cuyo Proyecto de ordenanza se acompaña en esta 
instancia, a sus efectos. 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 
Articulo 1o: CRÉASE, en ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, el "Juzgado 
Municipal de Faltas de Tercera Nominación", conforme lo establece la Sección Segunda, Capitulo VIII, de la 
Carta Orgánica Municipal, Ordenanza N° 2798/94 y sus modificatorias y complementarias. 
 
Articulo 2o: CRÉANSE dos Secretarias en el Juzgado Municipal de Faltas de Tercera Nominación, con los 
deberes y atribuciones que prevé el articulo 17° de la Ordenanza N° 2798/94 y sus modificatorias y 
complementarias. 
 
Articulo 3o: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones presupuestarias 
pertinentes para cubrir las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente. 
 
Artículo 4 o: De forma.- 
 

3) Expte. CD. Nº 3031-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Diego Andrés Villafañez. 
S/Dispónese que el DEM realice el arreglo de bocacalles utilizando pavimento rígido, en la intersección de calles 
Mota Botello y Salta. 

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. 
 

4) Expte. CD. Nº 3032-R-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 
S/Solicita al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N°6567/16 -S/Construcción de veredas amplias, con su 

 



 

respectivo alumbrado público, en la continuación de la Av. México, entre Av. Virgen del Valle y Av. Bartolomé de 
Castro. 

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 el cumplimiento de la Ordenanza Nº 6567/16  sobre construcción 
de veredas en la continuación de Avenida México, entre Avenida Virgen del Valle y Avenida Bartolomé de 
Castro en el sector Norte de nuestra Ciudad Capital”.- 
En el año 2016, se aprueba la Ordenanza Nº 6567, en la cual se dispone en su Artículo 1º que el DEM a través 
de las áreas pertinentes, realice la construcción de veredas amplias, a ambos lados de la calzada, en la 
continuación de Avenida México, entre Avenida Virgen del Valle y Bartolomé de Castro, en la zona Norte de 
nuestra ciudad Capital.        
Lamentablemente en la actualidad, no se esta cumpliendo con la Ordenanza vigente, por lo que los transeúntes 
siguen expuestos al peligro al circular por esa zona. 
Según se lee en la Fundamentación del Proyecto Original, esta obra nos llevaría a avanzar hacia una ciudad 
más amigable con las personas, la calidad del medio ambiente a través de propuestas sencillas para lograrlo; la 
construcción de las veredas facilitara el paso de los caminantes que recorren el lugar por recreación y deporte. 
Por ello es que solicito a mis pares apoyen la iniciativa 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 Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento de la Ordenanza Nº 6567/16  
sobre construcción de veredas amplias, a ambos lados de la calzada, en la continuación de Avenida México, 
entre Avenida Virgen del Valle y Avenida Bartolomé de Castro en la zona Norte de nuestra Ciudad Capital.- 
 
ARTICULO 2º.-  DE Forma.- 
 
 

5) Expte. CD. N° 3033-F-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por la Concejal Silvia Beatriz Fedeli. S/Declárase 
de Interés de la Ciudad de SFVC, el III Congreso Provincial de Educación ISEGH, a realizarse los días 30 y 31 de 
marzo. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 

FUNDAMENTOS:  

                        El presente Proyecto tiene por finalidad declarar de interés municipal al III  Congreso Provincial de 
Educación ISEGH  a desarrollarse bajo el lema "Neurociencias: Aportes a la Educación”, durante los días 30 
y 31 Marzo del presente año, en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
Es de destacar que la importancia de la educación es un derecho humano fundamental, proclamado 
unánimemente por las naciones del Siglo XXI y constituye, por lo tanto, uno de los factores claves para favorecer 
el desarrollo socioeconómico y político de un país. En este escenario de democratización de la educación, 
inclusión e innovación educativa, la profesionalización docente ocupa por excelencia un lugar de primacía en la 
transformación de la educación. Es en virtud de la inagotable tarea de las prácticas pedagógicas, al interior de 
las aulas, donde se gesta diariamente esta revolución educativa, encauzandolos esfuerzos a la obtención de 
aprendizajes de calidad  y en la formación de valores de los educandos.  
Es así, que la centralidad de las políticas educativas se focaliza en satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje y concentrar la atención en el aprendizaje. “Cada persona —niño, joven o adulto— deberá estar en 
condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 
aprendizaje… La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según 

cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo.” UNESCO(2000)1. 
  
En el año 2014, se llevó a cabo el  “I Congreso Provincial de Educación-30º Aniversario del Instituto Superior 
“Enrique Guillermo Hood”. Innovación Docente: de la Excelencia Teórica a la Realidad Práctica”, realizado los 
días 25 y 26 de Septiembre (Resolución Ministerial E.C.y T. N° 604/14, declarado de Interés Provincial mediante 
Decreto P.C.S. N° 054/14). La misma contó con gran participación de la comunidad educativa, permitiendo a los 
asistentes analizar y reflexionar sobre los fundamentos teóricos y empíricos de las principales problemáticas que 
configuran los nuevos escenarios educativos. Continuando con el compromiso social que define la tarea docente, 
y reforzando la convicción de la misma, el presente proyecto “III Congreso Provincial Instituto Superior 
“Enrique Guillermo Hood”: Neurociencias, Aportes a la Educación”, busca habilitar el espacio de encuentro 

                                                
 



 

entre las Neurociencias y sus aplicación en el ámbito educativo para el mejoramiento de las prácticas educativas. 
MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO 
No es ajena a nosotros, la vertiginosidad con la que se realizan los cambios en la praxis educativa. Debido a ello, 
consideramos de vital importancia, responder a las crecientes demandas que los procesos formativos solicitan. 
En el marco de la Modernidad Líquida, ZygmuntBauman2 nos indica que “existe un gran desafío para los 

educadores de hoy, estamos en un mundo sobresaturado de información pasajera, entonces debemos preparar 
a las siguientes generaciones para vivir en este mundo”. Ante esta situación, nos encontramos en la emergencia 
de promover experiencias capaces de resignificar el aula.   
Esta multiperspectividad, nos permite aceptar los aportes de otras áreas, tales como la neurobiología, la 
psicología, la sociología y las ciencias de la información y la comunicación, cuya confluencia en el ámbito 
educativo, permitirá favorecer el aprendizaje, el desarrollo y la comunicación de los alumnos. Así como también, 
brindar herramientas para que los docentes sean capaces de mejorar la toma de decisiones, el manejo del aula y 
la motivación de los sujetos que aprenden 
La enseñanza es además, una práctica situada y una realización con el otro, dicha interrelación, se configura por 
medio de una dinámica compleja, propia de los sujetos que la constituyen.  El aprendizaje entonces, como 
proceso heterogéneo, se encuentra condicionado por una diversidad de factores, tienden a facilitar o dificultar su 
finalidad. Los nuevos enfoques neurocientíficos se constituyen como un puente óptimo para ayudar a desarrollar 
la motivación, las competencias y la comprensión de los estudiantes.  
El presente proyecto se articula como una instancia necesaria, a partir de los nuevos requerimientos 
educacionales. La época en que vivimos está marcada por la creciente búsqueda del desarrollo del potencial 
humano, el cual está directamente relacionado con el complejo proceso de desarrollo y maduración del sistema 
nervioso central y del cerebro en conjunción con las influencias del medio ambiente. Las Neurociencias, que en 
los últimos años vienen revelando los increíbles misterios del cerebro y su funcionamiento, aportan al campo 
pedagógico conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de las 
emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son, día a día, estimuladas y fortalecidas en el aula. Que 
todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo controla 
las emociones, los sentimientos, los estados conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos, 
llega a ser un requisito indispensable para la innovación pedagógica y transformación de los sistemas 
educativos. En este sentido, la Neuroeducación contribuye a  disminuir la brecha entre las investigaciones 
neurocientíficas y la práctica pedagógica.      
¿Cómo podemos entender la relación entre neurociencias y educación? Lo más importante para un educador es 
entender a las Neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia al cerebro -cómo es, cómo 
aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca una información, entre otras cosas- para que a partir de este 
conocimiento pueda mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan en el aula. Si los que 
lideran los sistemas educativos llegaran a comprender que los educadores, a través de su planificación de aula, 
de sus actitudes, de sus palabras y de sus emociones ejercen una enorme influencia en el desarrollo del cerebro 
de los alumnos y alumnas, y por ende en la forma en que aprenden, quedaría sin necesidad de justificar el por 
qué vincular los estudios de las Neurociencias al contexto pedagógico.    
OBJETIVOGENERAL: 
 
o Promover un diálogo colaborativo entre Neurociencias y Educación, con la finalidad de mejorar la calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
o Proponer un marco referencial basado en los aportes teóricos de las Neurociencias para poner en 
práctica los criterios de calidad educativa en las instituciones educativas. 
o Brindar conocimientos, estrategias y recursos a los asistentes, basados en los principios de pertinencia, 
relevancia, eficacia, eficiencia y equidad. 
o Propiciar la aplicación de los aportes de las Neurociencias en la diversidad de las prácticas pedagógicas. 
o Reconocer la importancia de la implementación innovadora de las TIC´S en el ámbito educativo. 
o Tomar conciencia de la necesidad de implementar estrategias de aprendizajes colectivas y cooperativas, 
con clara pertenencia y acción de toda la comunidad educativa, para producir aprendizajes significativos.  
 
CONTENIDOS:  
 
Se detallan los contenidos y metodología de las ponencias/ conferencias a llevar a cabo:  
 
I. "Neurosicoeducación en el aula". Conferencia a cargo de Mgter. Lucrecia Prat Gay.  
II. “¿Por qué nos cuesta atender en la adolescencia?” Ponencia a cargo de Galíndez María Pía. Centro de 
Neurociencias Cognitivas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca. 
III “TIC, TPACK  y  los procesos cognitivos en el aula”.  Ponencia a cargo de Prof. Esp. Caffettaro, Laura 
Miriam. Centro de Neurociencias Cognitivas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de 
Catamarca. 
IV. “Liderazgo en el aula y su incidencia en los resultados educativos”.  Conferencia a cargo de la Mgter. 
María Marta Cantarell. Centro de Neurociencias Cognitivas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad Nacional de Catamarca. 
                                                
BAUMAN, Zigmunt (2009). “Vida Líquida”, Paidós, Bs. As., traduc. Albino Santos Mosquera. 
 



 

V. “Emociones cantadas: afinando la inteligencia emocional en el aula”. 
Conferencia a cargo de Mgter Lucrecia Prat Gay.  
VI.“Principios neurocognitivos para la enseñanza de nativos digitales”. Modalidad conferencia a cargo del 
Dr.  Roberto Rosler. 
VII. “Inteligencia Social” Conferencia a cargo de la Esp. Susana del Valle Camba. Centro de Neurociencias 
Cognitivas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca. 
VIII. “Desde el paradigma de la Neuroeducación: ¿en el aula es lo mismo incluir que integrar?” 

Conferencia a cargo de la Dra. Gloria Quevedo - Centro: Neurociencia y Educación (CEDINE-FACEN-UNCA). 
XI. “Cómo enseñar para que sus alumnos aprendan” 
Conferencia a cargo del Dr. Roberto Rosler. 
 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Metodologías:  
 Conferencias: exposición de los fundamentos teóricos, a cargo de especialistas convocados.  
 Ponencias: presentación de propuestas de trabajo a cargo de especialistas convocados. 
La conferencia tiene como objetivo principal la orientación a los participantes de los fundamentos principales más 
actualizados de una rama del saber de las Neurociencias, de modo que les permita la integración y 
generalización de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de las habilidades que posteriormente deberán 
aplicar en su vida profesional. Así mismo, las ponencias buscarán poner en relieve propuestas de trabajo 
vinculantes entre los aportes de las neurociencias y educación,  para debatir su posterior aplicación en las aulas. 
Ello implica:  
 Vinculación Teoría – Práctica. 
 Preguntas problematizadoras para generar conflictos cognitivos, inducir para el análisis crítico y derivar 
conclusiones. 
 Planteo de situaciones problemáticas.  
 Análisis de casos. 
 Presentaciones audiovisuales. 
 Aplicación de Test de la Mirada (TdlM) de Baron-Cohen. 
 Lectura de bibliografía específica.  
 Habilitación del espacio para responder preguntas del auditorio, a efectos de profundizar o clarificar lo 
expuesto.  
 
Por lo expuesto y considerando la relevancia del  III CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ISEGH -
“NEUROCIENCIAS: APORTES A LA EDUCACIÓN”. en la Ciudad de San Fernando del Valle, solicito a mis 
pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 
D E C L A R A C I O N 

 

ARTICULO 1º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca declara de Interés 
Municipal al III CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ISEGH  a realizarse los días 30 Y 31  de Marzo 
presente año en esta Ciudad, bajo el lema “Neurociencia: Aportes a la Educación” por su gran aporte a la 
Formación de la Educación de esta Provincia.- 
 
ARTICULO 2º -  Entréguese  copia del presente Instrumento legal a los Organizadores del  Congreso de 
conformidad a lo establecido por los Artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 
 
ARTICULO 3º   DE forma.- 
 

6) Expte. CD. Nº 3034-I-17 (Expte. DEM Nº 02405-I-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Impleméntase un Adicional por Bloqueo de Título por incompatibilidad para el libre ejercicio 
profesional y un Adicional por Dedicación Exclusiva, a favor de los Secretarios de los Juzgados Municipales de 
Faltas, regidos por Ordenanza N°2798/94, con carácter remunerativo y no bonificable. 

Gírese a la Comisión ESPECIAL PARA LA REGLAMENTACION Y ACTUALIZACION DEL ESTATUTO 
PARA OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES y de ECONOMIA, FINANZAS Y RENTISTICAS. 
 
SEÑOR 
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE 
MUNICIPALIDAD DE SAN FDO.DEL V.DE CATAMARCA 
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA 
SU DESPACHO: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Señores Concejales con el objeto de someter 
a su conocimiento y consideración un Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto la implementación de dos 
adicionales por "Bloqueo de Título" y por "Dedicación Exclusiva" a favor de los Secretarios de los Juzgados 



 

Municipales de Faltas con el objeto de compensar los mayores esfuerzos puestos de manifiestos en su labor 
diaria, teniendo en cuenta que deben cumplir funciones mañana y tarde con una carga horaria no menos de ocho 
horas diarias y hasta fines de semanas sábados y domingos cuando están de turno, en forma conjunta con los 
Señores Jueces. 
Que en este sentido su dedicación es full time al trabajo ya que se encuentran inhabilitados para el libre ejercicio 
de su profesen, es por ello, que merecen una compensación por tales circunstancias, al ser fedatarios esenciales 
de las actuaciones judiciales que se llevan a cabo en el mismo. 
Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Concejo Deliberante la Aprobación en todas sus partes, del presente 
Proyecto de Ordenanza. 
Sirva la presente de Atenta Nota de estilo de remisión. 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 
 

ADICIONAL POR BLOQUEO DE TÍTULO 

ARTICULO 1o: Implementese un Adicional por Bloqueo de Título por incompatibilidad para el libre ejercicio 
profesional a favor de los Secretarios de los Juzgados Municipales de Faltas regidos por la Ordenanza 
1^2798/94 de carácter remunerativo y no bonificable, consistente en el cuarenta y un por ciento (41%) del 
sueldo básico de revista. 

ADICIONAL POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

ARTICULO 2o: Implementese un Adicional por Dedicación Exclusiva a favor de los Secretarios de los 
Juzgados Municipales de Faltas regidos por las Ordenanza 1^2798/94 consistente en el cuarenta y un por 
ciento (41%) del sueldo básico de revista, de carácter remunerativo y no bonificable, que cumplan una efectiva 
prestación de servicios en el cumplimiento de sus funciones inherentes al cargo y realicen una carga horaria 
mínima no inferior de ocho horas diarias. 
Establécese la incompatibilidad del presente adicional con los que se liquidan o correspondan contemplados 
en la Ord. 1368/86 - E.O.E.M.-. y los regulados por la Ordenanza N3 5032/11. 

ARTÍCULO 3o: Deroguese la Ordenanza Nº 5302/11. 

ARTÍCULO 4o: De Forma.- 
 

7) Expte. CD. Nº 3035-S-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa. 
S/Impleméntase en la totalidad de los efectivos de la Guardia Urbana Municipal y de los Agentes de Tránsito 
Municipal: placa identificadora de la repartición, nombre, apellido y cargo. 

Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 
FUNDAMENTOS: 
 
Como hemos podido comprobar, la necesidad de consolidar la presencia del Estado Municipal en la vía pública 
de nuestra ciudad, colaborando con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Catamarca, se dio origen a la 
creación de La Guardia Urbana Municipal. 
Y en corto tiempo que lleva funcionando se pueden apreciar resultados favorables, pues de a poco se intenta 
mejorar las condiciones de seguridad y convivencia urbana a través de la prevención, la mediación, la educación, 
el control y el cumplimiento de las normativas municipales vigentes como así también de aquellas normas 
Provinciales o Nacionales en las cuales el Estado Municipal es autoridad de  aplicación. 
Por cuanto, considero, Señores Concejales, que con la permanente capacitación que reciben sus integrantes, en 
metodologías de disuasión, persuasión y mediación, procedimientos a realizar con menores que participan en 
delitos etc.; y la constante profesionalización de sus efectivos, podremos contar con una fuerza fundamental para 
la seguridad ciudadana a la que tendremos que prestar especial atención y cuidado para que cumpla 
fehacientemente con el rol para la que fue creada y pueda ser un orgullo para nuestra municipalidad. 
Por lo que estimo conveniente que todos los efectivos de La Guardia urbana, como así también hacer extensivo 
para los Agentes de Tránsito de nuestra Ciudad Capital, como accesorio de su uniforme deben de llevar Placa 
identificativa de la repartición, como así también Nombre, Apellido y Rango del Guardia Urbano y del Agente de 
Tránsito. 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 
CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1°: DETERMINASE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente 
implemente en la totalidad de los efectivos de La Guardia Urbana Municipal y de los Agentes de Tránsito 
Municipal: Placa identificativa de la Repartición, Nombre, Apellido y Cargo del Guardia Urbano y del Agente de 
Tránsito.   



 

ARTÍCULO 2°: El Departamento  Ejecutivo Municipal debe tomar los recaudos presupuestarios necesarios para 
la aplicación y cumplimiento de la presente ORDENANZA. 
 
ARTÍCULO 3°: DE FORMA.-  
 

8) Expte. CD. Nº 3036-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Dispónese la construcción de una dársena (derivador vehicular) en Av. Pedro Agote y calle Los Sauces. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS: 
Señores Concejales, por la presente me dirijo a Uds. Con el objeto de elevarles para su consideración este 
Proyecto de Ordenanza, que tiene como finalidad la Construcción de una Dársena (derivador vehicular) en la 
Avenida Pedro Agote y calle los sauces, sector Norte de nuestra Ciudad Capital. - 
Que el presente proyecto obedece a la necesidad urgente de contar con una dársena en el citado sector, afines 
que los vehículos que transitan por la citada arteria puedan girar a la izquierda, ósea (de Oeste a Este). – 
Que a más de esto, que antes los reiterados pedidos de los vecinos que residen en la zona de la UNCA, de la 
nueva escuela secundaria Presidente S. Castillo Nº 47, la nueva estación de servicios de combustibles en 
avenida Pedro Agote, se torna una arteria muy transitada por vehículos, y no hay que perder de vista el personal 
que trabaja o concurre junto a alumnos universitarios en forma diaria a las instalaciones de la Universidad. – 
Sres. Concejales, los vecinos del citado Barrio ven con suma preocupación la peligrosidad de la citada avenida, 
debido  a la gran cantidad de vehículos de distintos portes que transitan, con el agravamiento que se forman 
embotellamientos por la gran cantidad de vehículos debido a la falta de un buen sistema de distribución u 
ordenamiento del tránsito en la zona. – 
Que por las  observaciones realizadas por el suscripto y el testimonio de varios vecinos y transeúntes, todas se 
coligen al señalar el intenso movimiento vehicular y que los mismos se desplazan a gran velocidad. Esta 
circunstancia se ve agravada los días de semana, cuando aumenta el flujo vehicular en horario de oficina como 
el dictado de clase en la citada Universidad y cuando los vecinos de la zona norte se dirigen al centro de nuestra 
ciudad. – 
Que como solicito con este proyecto, de la importancia de la construcción de una dársena, a efectos de brindar 
seguridad a los vecinos y peatones estudiantes Secundarios, Universitarios, personal que concurre a la UNCA y 
todos los vecinos en especial los que viven en la zona. –  
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, 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 de los antecedentes legales 
municipales es 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 transito, 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. - 
Es por todo lo expuesto y considerando 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, es que solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de disponer la construcción de una Dársena (derivador vehicular) en Avenida 
Pedro Agote y Calle los Sauces sector Norte de nuestra Ciudad Capital. - 
 

P R O Y E C T O: D E  O R D E N A N Z A 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO  
DEL VALLE DE CATAMARCA 
SANCIONA LA SIGUIENTE: 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE la construcción de una Dársena (derivador vehicular) en Avenida Pedro Agote y 
calle Los Sauces, sector Norte de nuestra Ciudad Capital, 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 de la Dársena 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. 
 

9) Expte. CD. Nº 3037-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Créase el Programa Municipal de la Lactancia Materna. 

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, el PROGRAMA MUNICIPAL DE LACTANCIA MATERNA. 
Visto que,  la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva por lo menos durante seis 
meses y al menos dos años antes de introducir alimentos sólidos en la dieta. Durante el primer año de vida, los 
niños amamantados con leche materna se enferman un 50% menos que los que reciben leche artificial. En el 
mundo en desarrollo, los niños alimentados con leche materna tienen un riesgo de muerte entre 10 y 15 veces 
menor que el resto durante los 3 y 4 primeros meses de vida. El apoyo a la maternidad puede darse de múltiples 
maneras, una de ellas es fomentando la lactancia fundado en el hecho que la lactancia materna da beneficios no 
solo para el bebe, sino también para la sociedad toda. 
Según estudios que la lactancia materna estaría vinculada con tener las arterias más sanas en la mediana 
edad. De más de 800 mujeres en EE.UU. que dieron a luz al menos una vez, las que amamantaron durante un 
periodo más largo de tiempo presentaban un mejor desempeño de la arteria carótida cuando alcanzaron la 
mediana edad. 
Que el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional señala la necesidad de promover e implementar 
medidas de acción positiva a fin de garantizar el pleno goce y ejercicios de los derechos fundamentales 
reconocidos por la misma y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos mencionados en el inciso que le 
antecede, dentro de los cuales se encuentra la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Dicha 
Convención, en su artículo 24, preceptúa que los Estados Partes asegurarán la plena aplicación del derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar que todos los 
sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños y las ventajas de la lactancia materna, entre otros aspectos allí mencionados. 
Conscientes de que la lactancia natural es un medio inigualado de proporcionar el alimento ideal para el sano 
crecimiento y desarrollo de los lactantes, de que dicho medio constituye una base biológica y emocional tanto 
para la salud de la madre como para la del niño, de que las propiedades anti-infecciosas de la leche materna 
contribuyen a proteger a los lactantes contra las enfermedades y de que hay una relación importante entre la 
lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos. Reconociendo que los gobiernos han de adoptar una 
serie de medidas de salud y nutrición, así como medidas sociales de otra índole, con el fin de favorecer el 
crecimiento y el desarrollo del lactante y del niño pequeño.  
Por todo ello, en función de las consideraciones precedentes y habida cuenta de la vulnerabilidad de los 
lactantes en los primeros meses de vida, así como de los riesgos que presentan las practicas inadecuadas de 
alimentación,  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  
 

ARTICULO 1°: Créase el PROGRAMA MUNICIPAL DE LACTANCIA MATERNA, dependiente de la Secretaría 
de Salud y Bienestar Social a través de sus organismos específicos. 
 
ARTICULO 2°: Serán destinatarios del presente programa, las familias en general y especialmente las madres y 
los niños.-  
 
ARTICULO 3°: El Programa Municipal de Lactancia Materna, tendrá los siguientes objetivos, a saber: 
General: instruir a las madres embarazadas, antes del último Control Prenatal, sobre la importancia de la 
alimentación con leche materna, para lograr que la mayoría de los niños sean amamantados en forma exclusiva 
hasta el sexto mes de vida, y complementando con la incorporación de otros alimentos hasta después de los dos 
años de vida, obteniendo de esta forma todos los beneficios nutricionales, inmunológicos y afectivos que derivan 
de la Lactancia Materna; y; Específico: implementar un Programa Integral de Apoyo, Estímulo, Promoción y 
Protección de la Lactancia Materna, tendiente a articular con familias, instituciones educativas, organizaciones 
comunitarias y demás entidades representativas del quehacer social, la instrumentación de acciones tendientes 
a: 
a.        Disminuir la morbi-mortalidad Materno-Infantil. 
b.       Prevenir la desnutrición infantil. 
c.        Elevar el estado de salud de la población. 



 

d.       Favorecer el vínculo madre-hijo-familia. 
e.        Disminuir el gasto en enfermedad. 
f.         Promover estilos de vida saludable en la población a través de la alimentación. 
g.       Promover el cumplimiento del derecho a la salud. 
 
ARTICULO 4°: El presente programa, será ejecutado a través de los Centros de Salud, quienes brindarán las 
prestaciones necesarias para efectivizar los objetivos indicados. 
Las referentes que efectivizarán dicho programa, serán las Enfermeras y Agentes de Salud que hayan realizado 
la capacitación correspondiente en Lactancia Materna. 
Asimismo, se confeccionará un registro de asistencia a los talleres de las beneficiarias del Plan Materno Infantil y 
una reseña con el desenvolvimiento del mismo, que será presentado, por cada Jefe de los Centros de Salud, al 
responsable de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de S.F. del V. de Catamarca.- 
 
ARTICULO 5°: El Programa Municipal de Lactancia Materna brindará capacitación permanente con abordaje 
interdisciplinario a todos los agentes involucrados en la instrumentación del mismo, incluyendo a los promotores 
comunitarios de salud. Dicha capacitación estará a cargo de quien la Secretaría de Salud Municipal determine.-  
 
ARTICULO 6º.- DE forma.- 
 

10) Expte. CD. Nº 3038-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Dispónese la instalación de garitas para pasajeros tipo refugio en la esquina de Av. Güemes y calle Vicario 
Segura. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
FUNDAMENTOS: 
 
Visto, que es a partir de un pedido realizado por los choferes de taxi de la parada ubicada en calle Güemes 
esquina Vicario Segura.  
Que, como bien explica la nota que acompaña este Proyecto, la problemática a solucionar es la necesidad de 
contar con una garita que proteja tanto a pasajeros como a los choferes de las inclemencias del tiempo, 
brindándoles un lugar donde la espera sea más confortable.  
Que,  a partir de las reformas realizadas en la Terminal de Ómnibus, fueron extraídos árboles que brindaban 
sombra y protección, lo que originó un gran perjuicio a estos trabajadores.  
Que, pese a sus reclamos y solicitudes, es al día de hoy que aún no se les ha brindado una solución.  
Que,  en otras provincias de nuestro país actualmente se ha impulsado la instalación de diferentes formas de 
garitas que se destacan por su sencillez y belleza arquitectónica, aportando a la belleza de la ciudad.  
Que, a modo gráfico se adjuntan al presente imágenes de garitas tipo refugio con diseños estéticos y 
funcionales. 
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: Dispónese la instalación de garitas para pasajeros tipo refugio en la esquina de Avenida Güemes 
esquina Vicario Segura, tal como lo especifica el croquis que se adjunta en Anexo N° 1 y forma parte de la 
presente.  
 
Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo por medio del área correspondiente será en encargado de determinar el 
modelo y formatos de las garitas – refugios.  
 
Artículo 3º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputadas al 
Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente. 
 
Artículo 4º: DE FORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO N°1:  
 
Referencia: zona de ubicación de las garitas tipo refugio. 
 

 
 
 

11) Expte. CD. Nº 3039-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Créase en la Ciudad de SFVC el Servicio de Aplicación “DAMAS”, para dar impulso a la elaboración y puesta 
en macha de aplicaciones para celulares y tablets destinado a erradicar la violencia de género. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
FUNDAMENTOS: 
 
Visto, que el número de víctimas de violencia de género se multiplica y la reducción de estas cifras es uno de los 
grandes objetivos de las políticas públicas destinadas a la mujer. 
Que según el informe “Memoria 2014”, que dio a conocer el Poder Judicial la Unidad Judicial Especial de 

Violencia Familiar y de Género intervino en un total de 671 delitos, recibiendo a lo largo de este periodo un total 
de 628 denuncias.  
Que, según datos recientemente publicados en los medios de comunicación la violencia de género va en 
aumento cada año.  
Que en ese sentido es fundamental prevenir a quienes aún jóvenes se encuentran ya siendo maltratadas y para 
ello, las aplicaciones (APPs) son una herramienta útil e innovadora para dicha tarea. 
Que las Apps son pequeños programas informáticos que realizan funciones para las cuáles son diseñadas, como 
juegos, calculadoras, directorios, glosarios, programas formativos, presentaciones, catálogos, etc. 
Que vemos necesario avanzar en este tipo de mecanismos para abordar la problemática de violencia de género, 
con el propósito de detectar los primeros signos de violencia, dar a conocer los recursos que existen para las 
víctimas y las medidas de protección y autoprotección para las mismas, guiar a las usuarias en el proceso de 
violencia y posibilitarle herramientas concretas y efectivas. 
Que si bien se dirige especialmente a víctimas de la violencia de género, también esta pensada y diseñada para 
aquellas personas que presencian situaciones de maltrato. 
Que la aplicación podrá brindar números de teléfono, direcciones y lugares importantes a la hora de afrontar o 
acompañar un caso de violencia de género, facilitando además información sobre medidas de autoprotección e 
incorpora un listado de testimonios de mujeres que salieron de la violencia de género y hoy son protagonistas de 
una nueva vida. 
Que este tipo de tecnologías permite contar con este servicio las 24 horas al día, incluyendo las situaciones de 
emergencias y pudiendo hacer uso del mismo sin tener que desvelar su identidad. 
Que si bien está diseñada de modo de poder servir a mujeres que sufren este tipo de violencia de género, 
también constituye un recurso fundamental para aquellas personas de su entorno que saben de una víctima que 
no se siente capaz de pedir ayuda por sí misma y desean poder ayudar o colaborar con la misma. 
Que detectar estos casos a tiempo puede suponer salvarles la vida y que cuando hay una víctima de malos 
tratos no solo sufre ella, también sufren sus hijos. No denunciar y no contribuir a sacar a las víctimas de ese 
entorno es sentenciarlos también a que en el futuro, ellos acaben siendo víctimas de malos tratos. 
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. 

 
PROYECTO 

 
El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

Sanciona la siguiente: 
 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º: Créase en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el Servicio de Aplicación “DAMAS” a 

través del cual se dará impulso a la elaboración y puesta en marcha de la aplicación para celulares y tablets con 
el objetivo fundamental de proporcionar a la ciudadanía de un recurso y mecanismo innovador destinado a 
erradicar la violencia de género. 

 



 

Artículo 2°: La Aplicación será diseñada por profesionales y expertos en la materia, en sus contenidos y en su 
aspecto tecnológico, debiendo contener información, recomendaciones, experiencias, consejos y demás datos 
que se consideren relevantes y que ayuden a prevenir situaciones de violencia, proceder de modo efectivo ante 
casos de maltratos y visibilizar la problemática. 
 

Artículo 3º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputadas al 
Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente. 

 

12) Expte. CD. Nº 3040-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Diego Andrés Villafañez. 
S/Dispónese que el DEM realice la unificación de los postes urbanos en el ámbito de la Ciudad de SFVC. 

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 la unificación de los postes 
urbanos en el ámbito de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.  
La presente iniciativa, promueve el uso más racional del ejido urbano, posibilitando más amplitud en las aceras, 
liberar las esquinas de postes en exceso, optimizar el espacio visual y un mejor ordenamiento público para los 
vecinos.  
Resulta necesario, establecer un mejor ordenamiento del espacio público, evitando el exceso de los postes 
emplazados en las veredas, los cuales muchas veces entorpecen un mejor desenvolvimiento de los peatones y 
que además, generan cuantiosos gastos al municipio, debido que el mismo poste urbano, puede oficiar de 
semáforo de circulación vehicular, semáforo peatonal, luminaria del alumbrado público, nomenclatura de las 
calles, carteles viales y hasta puede contener los cestos de basura de la vía pública.  
Es por ello que la unificación de los postes urbano, sin dudas resultaría muy beneficioso, tanto para el municipio 
en términos económicos, como así también para los transeúntes, debido que se produciría una gran optimización 
del espacio público y mejoraría la funcionalidad del mismo, el cual comprendería todas las señalizaciones 
urbanas en el mismo poste emplazado. La propuesta, resulta ser una solución práctica y efectiva a la falta de 
espacio urbano que presenta el municipio para el emplazamiento de cartelería de nomenclatura y de 
señalización vial, lo cual, además de la reducción del espacio que genera sobre la acera, obliga al municipio a 
incurrir en erogaciones de mayor envergadura.  
Por otra parte, representa una acción integradora para quienes padecen dificultades motrices, en virtud de 
disponer de una mejor movilidad y accesibilidad a la hora de circular por las diferentes arterias de la ciudad.    
Es importante mencionar, que muchas arterias de nuestra ciudad carecen de carteles de nomenclatura, 
señalización vial y semáforos de circulación, por lo que de aprobarse y ejecutarse la presente iniciativa, se 
generaría la remoción de muchos postes públicos que luego podrán ser reubicados en distintos puntos del ejido; 
evitando cuantiosos gastos para el municipio a la hora de adquirirlos.     
Debo mencionar que distintos municipios, como por ejemplo la ciudad de Córdoba, ya presentaron iniciativas con 
respecto a esta temática, la cual generó comentarios positivos en la comunidad, debido a que el propósito de la 
misma resulta ser la optimización del espacio público.  
El fin de la iniciativa es contribuir a una mejor calidad de vida para todos los vecinos y ser eficientes a la hora de 
planificar acciones para mejor un ordenamiento del ámbito público.    
Se adjuntan imágenes en relación a distintas intersecciones de nuestra ciudad que presentan postes en exceso, 
y además, una imagen a modo ejemplificativo de un poste unificado.    
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, a través del área competente, realice la 
unificación de los postes urbanos en el ámbito de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, determinará las 
especificaciones técnicas para la unificación de postes urbanos.  
 
ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones presupuestarias necesarias, con 
motivo de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.  
 
ARTÍCULO 3º: DE FORMA. 
 
 

13) Expte. CD. Nº 3041-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Carlos Rubén Álvarez. 
S/Dispónese la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Independencia del B° 9 de Julio. 

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 Ordenanza, 
en referencia a “Dispónese la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Independencia del Barrio 9 de 

Julio, ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad Capital”.- 
El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, realice el 
estudio técnico correspondiente para la construcción de reductores de velocidad, sobre Avenida Independencia 
del Barrio 9 de Julio, cuya instalación de estos implementos viales provienen a solicitud de vecinos del Barrio 9 
de Julio, quienes canalizan sus demandas a través de su Centro Vecinal ante este Cuerpo Legislativo Municipal.- 
Dichos vecinos aducen que la Avenida Independencia es utilizada desaprensivamente como ‘pista de turismo 

carretera’, debido a la velocidad con la que se dirigen los conductores, durante el día y la noche, poniendo en 
riesgo la vida principalmente del adulto mayor, y de niños que concurren a la Escuela Nº 162 del Barrio 9 de 
Julio.- 
Como  antecedente  legal municipal contamos con la Ordenanza Nº 4933/10 establece un ‘Marco Normativo de 
los Reductores de Velocidad Tipo Lomos de Burro’ en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, asimismo su Artículo 1º instituye: “Objeto: La presente Ordenanza tiene como objeto, establecer un 
marco normativo de los reductores de velocidad tipo lomos de burro instalados o a instalarse en la Red Vial del 
Municipio, estableciendo los criterios básicos para su diseño, construcción, señalización y mantenimiento”. Así, 

es menester de acuerdo a la solicitud de los vecinos del Circuito 8 y 9, se aplique el Articulo 8º de la Ordenanza 
antes citada en cuanto a: “Requisitos para la instalación de reductores físicos de velocidad tipo lomos de 

burro: Solo podrán instalarse reductores de velocidad tipo lomos de burro en los siguientes casos: 1. Lugares 
donde se requiere reducir la velocidad y sea necesario proteger el flujo peatonal. 2. Cuando exista un 
establecimiento público o privado de uso frecuente a fin de lograr la protección y seguridad de las personas 
usuarias. 3. Lugares en donde se registre al menos un accidente por año, o en su defecto existan 
denuncias de vecinos o encuestas a ellos, de casos que representen un factor real y/o potencial de 
accidentes.- 
En correspondencia la Ordenanza Nº 3351/00 que adhiere a la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial Nº 
24.449, y su Decreto Reglamentario 779/95, que refiere en su Artículo 2° de la citada ley estable: 
“COMPETENCIA. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los 
organismos nacionales provinciales y municipales que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a 
ésta. (…) La autoridad correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta 
ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrá dictar 
también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y 
estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de transporte, de tracción a sangre y a 
otros aspectos fijados legalmente”.- En este sentido y tal como lo rige la Ley Nacional de Tránsito como norma 
máxima en la materia, su Artículo 2° habilita a Provincias y Municipios adherentes, a disponer “medidas de 

excepción” en la disposición de implementos viales de prevención, también resulta un clamor popular en distintos 

sectores urbanos, para evitar el desarrollo de altas velocidades que expongan a serios riesgos en la integridad 
física de los ciudadanos en la vía pública, por las razones antes expuestas.-     
En tales implementos viales de prevención, es necesaria que su colocación garantice su debida señalización, 
mediante las luces refractarias o diferenciadoras de la trama vial, con cartelería fija antes del obstáculo, y la 
correcta iluminación en el lugar, cuidando del mantenimiento y conservación de la vía en condiciones de segura 
y confiable transitabilidad, de modo preventivo cuyas medidas tenderán a evitar accidentes, que muchas veces 
suelen tener consecuencias de extrema gravedad en atención a las altas velocidades fuera de las autorizadas 
para la circulación en calles y avenidas de nuestra Ciudad, realidad que genera gran preocupación en los 
frentistas, vecinos y usuarios de las mismas.-  



 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen  con la aprobación tanto en general como en 
particular del presente Proyecto de Ordenanza, a los efectos de procurar la efectividad de la instalación de 
reductores de velocidad sobre Avenida Independencia del Barrio 9 de Julio.-  
POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de CATAMARCA 
Sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Independencia del Barrio 9 de 
Julio ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según el plano anexo 
que forma parte de la presente Ordenanza.-  
 
ARTICULO 2°: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de competencia, deberá realizar el 
estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para determinar la tipología de reductor 
de velocidad más conveniente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1º.-  
 
ARTÍCULO 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.-  
 
ARTÍCULO 4º.- DE Forma.-  
 
ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

14) Expte. CD. Nº 3042-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Carlos Rubén Álvarez. 
S/Dispónese la reconversión del diseño, infraestructura y servicios públicos de la Plaza “Dr. Feliz Nazar”, 

ubicada sobre Av. Independencia. 
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 
Ordenanza, en referencia a DISPONESE la reconversión del diseño, infraestructura y servicios públicos de la 
Plaza ‘Dr. Felix Nazar’ ubicada sobre Avenida Independencia en el costado Este entre Avenida Acosta Villafañe, 

Azul y Blanco, Libertad y Malvinas Argentinas del Barrio 9 de Julio de esta Ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca.- 
Este Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar la reconversión integral de la Plaza ‘Dr. Felix Nazar’, cuya 
ejecución de arreglos y mantenimiento provienen a solicitud de vecinos del Barrio 9 de Julio a través de su 
Centro Vecinal ante este Cuerpo Legislativo Municipal.- Dichos vecinos aducen que la Plaza en cuestión, “desde 

hace más de cuatro meses que no cuenta con una persona que se dedique al cuidado, higiene y arreglo de los 
espacios verdes, lugar de encuentro de encuentro familiar, que se ve entorpecido no solo por el descuido y 
suciedad sino también por la escasa iluminación, favoreciendo diferentes momentos de inseguridad para el 
vecino”.-  
Asimismo, los voceros vecinales solicitan la renovación de los juegos infantiles, a razón de que “los pocos juegos 

existentes, son tan antiguos como el Barrio mismo, data de más de 40 años, en la que se observa también la 
rotura de bancos y hamacas, este espacio es sumamente importante para cada familia que desea compartir un 
momento de esparcimiento y sana diversión”.-   
En cuanto al marco normativo referente a la temática tratada, la Carta Orgánica Municipal en su Capítulo IV - 
Competencia Material – establece en el Artículo 13° que:- “Son funciones, atribuciones y finalidades de 

competencia municipal: i) Atender las siguientes materias: (…); apertura y construcción de calles, plazas y 

paseos; diseño y estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo y espacio aéreo; control 
de la construcción; protección del ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental; (…).- De este 
modo se encuentra en vigencia una herramienta legal que permite jerarquizar y aunar esfuerzos desde la esfera 
pública, privada y de la sociedad civil para la revalorización de los espacios verdes barriales mediante el 



 

‘Sistema de Padrinazgo de Plazas y Espacios Verdes’ Ordenanza Nº 2785/94 y sus modificatorias 
Ordenanzas N° 3668/02 y N° 4227/07.- 
La Ordenanza Nº 2785/94 y sus modificatorias, faculta al Departamento Ejecutivo  Municipal a firmar convenios 
y/o acuerdos con empresas, comercios, personas físicas o jurídicas sin fines de lucro radicadas en nuestra 
ciudad, a fin de instituirlos como “Padrinos” de plazas y espacios verdes en cumplimiento de la presente 
Ordenanza, detallado en su Artículo 2°.- Seguidamente el Articulo 4° de normativa en cuestión, determina que:- 
“Los padrinos colaborarán en su mantenimiento y/o en tareas puntuales u obras específicas, como ser dotación 
de equipamiento, de ejemplares forestales y  ornamentales como así también en la instalación y/o reparación de 
juegos infantiles, estatuas y/o bustos conmemorativos, previa autorización de la Autoridad de Aplicación, que 
permitan el embellecimiento de los espacios verdes apadrinados”.- 
Por otro lado, existen experiencias en el ámbito municipal ejecutadas en gestiones anteriores a la vigente, sobre 
la suscripción de convenios desde el Departamento Ejecutivo Municipal con los vecinos frentistas, centros 
vecinales y consorcios para el cuidado y manutención de plazas y espacios verdes, a través del “programa de 

recuperación y mantenimiento de espacios verdes barriales con participación vecinal” cuyos antecedentes son 

las Ordenanzas N° 5127/11; N° 5126/11; N° 5123/11; 4882/10; 4526/08 y N° 4026/06 entre otras.-  
Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen  con la aprobación tanto en general como en 
particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 
 
POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de CATAMARCA 
Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la reconversión del diseño, infraestructura y servicios públicos de la Plaza ‘Dr. Felix 

Nazar’ ubicada sobre Avenida Independencia en el costado Este entre Avenida Acosta Villafañe, Azul y Blanco, 
Libertad y Malvinas Argentinas del Barrio 9 de Julio de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
según plano anexo que forma parte de la presente.-   
 
ARTÍCULO 2º.- LA obra del diseño, infraestructura y servicios de la Plaza, según lo referenciado en el Artículo 
1º, deberá contar de:  

a) Construcción de Senderos o Caminería a base de material rígido;   
b) Colocación de bancos;   
c) Colocación de bebederos;  
d) Colocación de basureros;  
e) Reconversión del Sistema de Iluminación de la Plaza, y del Alumbrado Público en la zona de ubicación 

del citado espacio verde;    
f) Forestación y Parquización; 
g) Instalación del Sistema de Riego;  
h) Instalación de Juegos Infantiles Inclusivos;  
i) Señalización horizontal y vertical.-  

 
ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área de competencia, deberá garantizar de 
manera permanente y/o periódica, según corresponda-, en la Plaza referenciada en el Artículo 1º, lo siguiente:-  

a) Poda, desmalezado y corte de césped;  
b) Servicios de mantenimiento del sistema eléctrico de iluminación, y del suministro de agua potable;  
c) Servicio de barrido y/o limpieza; 
d) Recolección de los residuos sólidos urbanos.-    

 
ARTÍCULO 4º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de  las áreas de competencia, deberá realizar el 
estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la obra de construcción de 
la Plaza referenciada en el Artículo 1º.- 
 
ARTÍCULO 5º.- FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con empresas, 
comercios, personas físicas o jurídicas sin fines de lucro radicadas en esta Ciudad, en el marco de la Ordenanza 
Nº 2785/94 y sus modificatorias sobre ‘Sistema de Padrinazgo de Plazas y Espacios Verdes’, para ejecutar la 
obra referenciada en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-  
 
ARTÍCULO 6º.- FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con el Centro Vecinal 
Barrio 9 de Julio Personería Jurídica Nº 1218/89 y/o vecinos frentistas del sector para el cuidado y manutención 
de la plaza citada, a los efectos de contar con la participación vecinal en el mejoramiento y recuperación de los 
Espacios Verdes Barriales.-  
 
ARTÍCULO 7º.- 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.-  

ARTÍCULO 8º.- DE Forma.- 

 



 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Expte. CD. Nº 3043-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Carlos Rubén Álvarez. 
S/Dispónese la ejecución de obras de cordones cuneta y desagües pluviales en las calles del B° 9 de Julio. 

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 Ordenanza sobre “Dispónese la ejecución de las obras de cordones cuneta y desagües en calles del 

Barrio 9 de Julio del Circuito 8 de nuestra Ciudad Capital”.- 
La presente Ordenanza tiene por objeto solicitar la ejecución de obras de cordones cuenta y desagües en calles 
del Barrio 9 de Julio, cuyos trabajos de mejoramiento son a solicitud de vecinos del citado Barrio a través de su 
Centro Vecinal ante este Cuerpo Legislativo Municipal.- Los vecinos aducen que “desagües y cordón cuneta en 

días de lluvias se puede observar de forma un poco más detenida, el desastre que se produce en algunos 
sectores de las diferentes calles y avenidas, desagües llenos de basura que obstruyen el buen funcionamiento 
de los mismos, cordones cunetas inexistentes, especialmente en la plazoleta frente al santuario del Señor de la 
Divina Misericordia”.- 
Con respecto a la ubicación y delimitación del Barrio 9 de Julio contamos con la Ordenanza Nº 562/73 en su 
Artículo 1º establece: “Se designa con el nombre de “Barrio 9 de Julio”, a la zona delimitada: al Sud por 

prolongación de la calle Mota Botello; al Norte, por la Avda. Acosta Villafañez; al Este por el matadero Municipal, 
y al Oeste por Arroyo Fariñango”. Las calles medulares del citado Barrio son la ‘Avenida Independencia’, ‘Azul y 

Blanco’, ‘Libertad’, ‘Malvinas Argentinas’, según lo normado en la Ordenanza Nº 594/73.- Además de la ‘Avenida 

5 de Noviembre’ y el ‘Pasaje Dr. Julio Pastor Ibáñez’, según lo establecido en la Ordenanza Nº 610/73.-   
Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen  con la aprobación tanto en general como en 
particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 
POR ELLO: 
 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de CATAMARCA 
Sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A  
 
ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESEla ejecución de obras de cordones cuneta y desagües pluviales que eviten la 
acumulación de agua, agilizando su escurrimiento seguro en calles del Barrio 9 de Julio del Circuito 8 de esta 
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según el plano anexo que forma parte de la presente.-  
 
ARTICULO 2°: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de competencia, deberá realizar el 
estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la obra en las arterias 
referenciadas en el Artículo 1º.-  
 
ARTÍCULO 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.- 

ARTÍCULO 4º.- DE Forma.-  

ANEXO 

 

 

 



 

 

16) Expte. CD. Nº 3044-B-17: Proyecto de Comunicación. Iniciada por la Concejal Liliana Barrionuevo. S/Solicita 
a la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de SFVC realice la colocación de un contenedor de basura 
en la intersección de calle Caseros y Mota Botello. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
El presente proyecto de Comunicación, puesto a consideración de los Señores Concejales, tiene como fin 
solicitar a la a la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
realice la colocación de un contenedor de basura en la intersección de calle Caseros y Mota de Botello de esta 
ciudad.- 
Los vecinos reclaman que desde hace semanas atrás, personal de la Municipalidad retiro un contenedor ubicado 
en la intersección mencionada, el cual no fue colocado nuevamente. Esta situación provoca que los vecinos de 
las arterias señaladas depositen la basura en el contenedor ubicado en calle Caseros y Chacabuco, el cual se 
encuentra desbordado por la cantidad de residuos que se colocan diariamente.- 
Por tal motivo, solicitan una rápida solución al reclamo realizado, y se proceda desde la Comuna a la colocación 
de un contenedor de basura.- 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 
Comunicación. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
COMUNICACION 

 
Artículo 1º: Solicitase a la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de San Fernando del Valle de 
Catamarca realice la colocación de un contenedor de basura en la intersección de calle Caseros y Mota de 
Botello de esta ciudad.- 
 
Artículo  2º: De Forma.- 
 

17) Expte. CD. Nº 3045-B-17: Proyecto de Comunicación. Iniciada por la Concejal Liliana Barrionuevo. 
S/Solicita al DEM realice la colocación de alumbrado público y contenedores de basura en el B° El Magisterio-50 
Viv. Norte. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
El presente proyecto de Comunicación, puesto a consideración de los Señores Concejales, tiene como fin 
solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, realice la colocación de 
alumbrado público, contenedores de basura, pavimentación y bacheo de las arterias del  Barrio Magisterio – 50 
Viviendas Norte - de esta ciudad.- 
Asimismo, se solicita a la Dirección de Catastro Municipal informe sobre la ocupación y construcción habitacional 
existente en el espacio verde del barrio, determinando si existe alguna autorización por parte de la Comuna que 
habilite tal construcción.- 
Los vecinos del Barrio Magisterio reclaman desde hace varios años la intervención por parte de la Comuna en 
las dos manzanas que lo conforman, que totalizan alrededor de 50 Viviendas, solicitando la colocación de 
alumbrado público,  mejoras en el servicio de recolección de basura, colocación de contenedores, bacheo y 
pavimentación de las calles que lo componen, recuperación de espacios verdes, entre otras.- 
Deberá tenerse presente que el resto de los terrenos de la zona componen el “Asentamiento Magisterio” los 

cuales fueron usurpados por las familias que hoy viven allí, y luego expropiados por la Municipalidad para serles 
adjudicados, y que según lo manifestado por el Departamento Ejecutivo Municipal serán próximamente 
urbanizados con fondos provenientes de Nación.-  
Por este motivo es que los vecinos del Barrio Magisterio propiamente dicho reclaman la realización de obras en 
el mismo, en razón de que han adquirido sus inmuebles de buena fe, cumplen anualmente con las tasas 
municipales, y pese a ello no ven ningún tipo de mejora, por lo que entienden estar en todo su derecho para 
realizar esta solicitud.-  
El Asentamiento Magisterio actualmente no se encuentra urbanizado, lo que conlleva a que los espacios verdes, 
contenedores de basura del barrio sean utilizados también por las familias que viven allí, encontrándose los 
mismos desbordados por un gran cumulo de basura,  lo que implica además el crecimiento de micro basurales 
en los baldíos de la zona atento la falta de espacios adecuados para depositarlos.- 
Por todo lo anteriormente expuesto, y entendiendo que el reclamo de los vecinos debe ser atendido, solicito a 
mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Comunicación. 
 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
COMUNICACION 

 
Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, realice la 
colocación de alumbrado público, y contenedores de basura en el  Barrio Magisterio – 50 Viviendas Norte de 
esta ciudad.- 
 
Artículo 2º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, realice la 
pavimentación y bacheo de las arterias del Barrio Magisterio.- 
 
Artículo 3º: Solicitase a la Dirección de Catastro Municipal informe, en un plazo de diez días hábiles de aprobada 
la presente, sobre la ocupación y construcción habitacional existente en el espacio verde del Barrio Magisterio, 
determinando si existe alguna autorización por parte de la Comuna que habilite tal construcción.- 
 
Artículo 4º: De Forma.- 
 

18) Expte. CD. Nº 3046-Z-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. S/Otorgar 
Distinción al Mérito San Fernando al ciudadano Minoru Kevin Alexis Tamashiro, por su destacada trayectoria 
deportiva. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
Minoru Kevin Alexis Tamashiro nació el 12 de Agosto de 1998, en la provincia de Córdoba, actualmente vive en 
Av. Pte. Castillo 4.344, Catamarca. 
 El joven catamarqueño participó de eventos nacionales e internacionales, integrando el seleccionado argentino, 
en el campo de entrenamientos y topes evaluativos durante su carrera deportiva. 
A lo largo de sus 18 años cosechó varios premios y participó en diversos torneos, los cuales son los siguientes… 
 

 12/06/2004 – Participó del torneo de judo en el instituto Belgrano, 
1er PUESTO 
 

 3/07/2005 – Participó del torneo de judo en el instituto Yukay 
1er PUESTO 
 

 16/09/2006 – Participó del torneo nacional en el Club La Plata (Buenos Aires) 
          1er PUESTO 
 

  2012 – Participó en el Campeonato Argentino 53kg  
            CAMPEON  
 
 

 2013 –Participó en el Campeonato Reg. en Catamarca 55kg  
            CAMPEON 
 

 2013 – Participó en el Campeonato Nac. Argentino 55kg 
           3er PUESTO And ChampiónKyugraduate 55kg 
 
 
 

 2014 – Participó en el Campeonato Nac.Arg. 60kg – Cadete 
           3er PUESTO 
 

 2014 – Participó en el 2nd place in the evaluation for the Pan Tope  
                       International Tournament and number 3 of the Argentina 60kg  
 

 2015 – Participó en el Champion in the assessment cap for the South American(Perú – Lima) and 
Argentina num 1.60kg – Cadete 
 

 2015 –Participó en el ArgentineOpeningChampion 60kg – cadete 
 

 2015 – Participó en el South American Champion 60kg Perú – Lima 
 

 2015–Participó en Costa Rica 60kg – Cadete  
 

 2016 – En el mes de Enero viajó a Japón para entrenar en la    



 

                 Universidad de Meiji – Chiyola Japón y en el Instituto Kodokn 
                 De Tokio – Japón . 
 2016 – En Abril participó en el Campeonato Nacional de Judo logrando el Oro Categoría Junior  

 
 2016 –En Septiembre participó en el Campeonato Centro República Córdoba Carlos Paz, logrando el 

Oro Categoría Junior hasta 66kg. 
 

 2016 – En Noviembre Campeonato Sudamericano y Copa Panamericana, Perú-Lima, logrando el Oro 
por el equipo del Seleccionado Argentino. 
 

 2017 – del 9 al 15 de Enero participó en el campo de entrenamiento Nacional en Córdoba, Punilla. 
 

 2017 – Será el 1er. Catamarqueño en participar en el Gran Slam de Francia con el Seleccionado de 
Judo. 
 

 2017 – Debut en Portugal en el Abierto de Judo de Odivelas frente al georgiano TomikeNagliagvili. 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
DECLARACION 

 
ARTICULO 1º: El Departamento Ejecutivo Municipal, otorgará Distinción al Mérito “San Fernando” al ciudadano 
Minoru Kevin Alexis Tamashiro, por su destacada trayectoriadeportiva. 
 
ARTICULO 2º: De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 3677/03, el Departamento Ejecutivo Municipal le 
hará entrega de un diploma de honor. 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y 
Consejo Deliberante, publíquese y archívese. 
 
ARTICULO 4º: De forma. 
 

19) Expte. CD. Nº 3047-P-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo Pedemonte. 
S/Institúyase en el ámbito de la Ciudad de SFVC el 11 de octubre de cada año como “Día Municipal de la Niña”, 

en adhesión a la Resolución 66/170 de la Asamblea General de la ONU. 
Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 

 
FUNDAMENTOS: 
 
Tomando en consideración que, el  11 de octubre, de cada año, se celebra el Día Internacional de la Niña. 
Proclamado en el año 2012, Por las Naciones Unidas, merced a la campaña denominada “Por ser Niña”, que es 
llevada adelante por la ONG Plan Internacional a través de su movimiento global, desde el año 2007. 
 Siendo el principal objetivo de esa campaña, el de  acabar con la discriminación de género que afecta a millones 
de niñas en todo el mundo, a través de la educación y la comunicación de sus derechos.  
Por ello, ese día tan especial, propende a que todos los  gobiernos asuman el compromiso de implementar 
medidas decisivas y concertadas para asegurar que todas las niñas gocen del derecho a una infancia que les 
brinde la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. 
Que la población se concientice de la necesidad imperiosa de trabajar desde todos los sectores sociales  en pos 
de que la calidad de vida de muchas pequeñas inocentes sea un poco mejor cada día.  
En luchar para que en el mundo acaben los matrimonios infantiles forzados,  las madres adolescentes, las niñas 
sin escolarizar, el  acoso y explotación infantil, etc., etc. 
Razones por las cuales, considero oportuno, Señores Concejal, que en adhesión a la Resolución 66/170 de la 
Asamblea General de la O.N.U., se instituya en todo el ámbito de nuestra ciudad capital, el 11 de octubre de 
cada año como "Día Municipal de la Niña". 
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: Instituye en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  el 11 de octubre de 
cada año como "Día Municipal de la Niña", en adhesión a la Resolución 66/170 de la Asamblea General de la 
O.N.U. 



 

 
Artículo 2º:El Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social, la Secretaría de Cultura y Deporte y la Secretaría de Comunicación,  llevará adelante jornadas 
de concientización en escuelas, Centros Vecinales, SE.PA.VE., etc., sobre las situaciones de vulnerabilidad y 
violencia que sufren las niñas en todo el mundo: abandono, secuestro, pedofilia, trabajo infantil, imposibilidad de 
acceso a la educación, discriminación, violencia de género, mutilación genital y matrimonio infantil que las privan 
del derecho a vivir su niñez de conformidad a los derechos humanos universalmente consagrados. 
 
Artículo 3º: De manera simbólica, para celebrar este día, los edificios representativos de la municipalidad se 
iluminarán de rosa para destacar este día y apoyar la educación de las niñas del mundo. 
 
Artículo 4º.- De forma. 
 

20) Expte. CD. Nº 3048-P-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo Pedemonte. 
S/Facúltase al DEM a realizar las gestiones correspondientes para formalizar la adhesión a la Federación 
Argentina de Municipios -FAM. 

Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL. 
FUNDAMENTOS: 
 
Como todos sabemos, el municipio es, sin lugar a dudas, una de las instituciones públicas de mayor importancia 
dentro de la vida política nacional, por el rol que cumple en nuestra organización política y la preocupación 
permanente de  defender y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.   
No obstante, con la transformación actual de las ciudades de mundo, merced a la globalización, la tecnología, los 
grandes cambios culturales, religiosos, económicos y sociales, donde las grandes urbes imponen nuevos 
desafíos, como las denominadas “Smart City”, o ciudades inteligentes. Los municipios están obligados a 

trascender de las funciones preestablecidas y fortalecerse en cuanto a su participación en los aspectos políticos, 
económicos y sociales de su ámbito de influencia.  
Razones por las cuales, las municipalidades necesitan relacionarse unas a otras, para compartir experiencias, 
asesorarse, buscar apoyo a  nivel nacional, etc., pues, las preocupaciones y expectativas similares  de muchos 
municipios, impone plantear decisiones y acciones que surgen de las mismas problemáticas e intereses 
compartidos. 
Por esos motivos, en el año 1991, un conjunto de municipios de nuestro país, decidió fundar una asociación 
democrática y participativa, destinada a defender la autonomía municipal y el federalismo, con representación 
ante los gobiernos nacional, provinciales y los organismos internacionales.  
La importancia de aquella asociación propició que el 23 de abril de 1997 el Congreso de la Nación Argentina 
sancionara la ley 24.807, que crea la Federación Argentina de Municipios, con personería jurídica para actuar 
como entidad pública no estatal.  
La asociación tiene carácter voluntario y entre sus objetivos están el fortalecimiento de la democracia y la 
defensa de la autonomía municipal y la representación de los municipios ante los otros poderes del Estado. 
De modo que, basándome en nuestra Carta Orgánica Municipal, que manifiesta en su artículo 55° Deberes y 
Atribuciones… “autorizar al Departamento Ejecutivo y a los Organismos Descentralizados, a celebrar contratos 
en general,…”; considero oportuno, Señores Concejales, proponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, 
proceda   a formalizar la adhesión  a la Federación Argentina de Municipios, (FAM). 
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: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones correspondientes para 
formalizar adhesión a la Federación Argentina de Municipios – FAM. 
 
Artículo 2º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente  ordenanza, serán contempladas 
anualmente en el Presupuesto Municipal de Gastos y Recursos.  
 
Artículo 3º.- De forma. 
 

21) Expte. CD. Nº 3049-V-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Declárase 
de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la Conferencia y Conversatorio 
“Catamarqueñas Protagonistas de Nuestra Historia”, a realizarse el día 16 de marzo. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
 



 

Por medio del presente Proyecto se solicita la declaración de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, A LA JORNADA “CATAMARQUEÑAS PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA” 
El INADI y la UNCa invitan a participar de la 5º Jornada de la Mujer “Catamarqueñas Protagonistas de Nuestra 

Historia” 
La delegación en Catamarca del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 
junto con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), invitan a toda la comunidad a participar de la Jornada 
de Conferencia y Conversatorio “Catamarqueñas Protagonistas de Nuestra Historia”, que se realizara el día 

jueves 16 de marzo en el aula de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas a partir de las 18 horas. 
La actividad consistirá en dos conferencias a cargo de las Historiadoras Claudia Vera y Mirta González, quienes 
trataran de brindar un marco histórico sobre la perspectiva de género, a la participación de la mujer en la 
construcción de la sociedad catamarqueña. 
La actriz Blanca Gaete será la encargada de representar la obra “ La Tira Piedra” de su autoría, quien brindará 
una mirada artística de la temática para dar paso a una original propuesta de la Universidad llamada 
Conversatorio en donde participaran diferentes mujeres que fueron pioneras en romper las estructuras de 
Género impuestas en nuestra provincia, a través de sus testimonios. 
De esta propuesta participaran: Patricia Scola, arqueóloga y doctora, Silvia Watkings geóloga, Claudia Caletti , 
ingeniera en minas además las deportistas Úrsula Díaz, montañista, Silvia Jiménez Pérez, presidenta del Club 
San Lorenzo de Alem y Vanesa Villagra del área de kickboxing, también desde las fuerzas de seguridad, 
Mariana Romero, la primera mujer custodio, la Comisario Ana Garay Subjefa de la policía de la provincia y 
Viviana Pérez, Comisario General a cargo del Despacho Inspección General de Policía. 
                                       La actividad se realizará el día jueves 16 de marzo, en el aula de postgrado de la 
Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en la avenida José V. Figueroa 257 (frente a peña El Encuentro) a 
partir de las 18 horas, se entregarán certificados de asistencia,  
                                          Considerando que la actividad respectiva resulta de interés de toda la población, ya 
que además de las conferencistas destacadas en la presente, también se presentarán los testimonios de 
mujeres comunes que rompieron con el mandato cultural del patriarcado y del machismo para incorporarse a 
actividades que años atrás eran impensadas que mujeres puedan ocuparlas, considero de suma importancia su 
inclusión en la próxima Sesión Ordinaria del presente pedido de informes, 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 

 
DECLARACIÓN 

 
ARTÍCULO 1º.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a la Conferencia y 
Conversatorio “CATAMARQUEÑAS PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA”, organizado por la 
Delegación INADI y la UNCA, a realizarse el día 16 de marzo del corriente año.  
 
ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, conforme a lo establecido por los artículos 7º y 8º de 
la Ordenanza Nº 3677/03.    
 
ARTÍCULO 3º.- De forma. 
 

22) Expte. CD. Nº 3050-S-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa. 
S/Solicita al DEM proceda a poner en funcionamiento al Circuito de Conducción Vehicular “Juan Cervera Ayala”, 

existente en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir. 
Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 

 
FUNDAMENTOS 
 
En nuestra ciudad es alarmante ver como  a cada instante  se destruyen  y vulneran sistemáticamente las 
instituciones que fueron creadas para prestar un esencial e importante servicio a la comunidad, dentro de ello 
está un espacio de fundamental importancia para la capacitación y formación de los futuros conductores de 
vehículos automotores. Actualmente, quiero creer, que por falta de espacio, está totalmente invadido por ser un 
depósito de motos y automóviles, me refiero al CIRCUITO DE CONDUCCION VEHICULAR, que lleva el nombre 
de su creador Don Juan Cervera Ayala, existente en el predio del Centro de Emisión de Licencia de Conducir 
ubicado en Maipú norte ex pista de Choya. Este importante y fundamental espacio instructivo y formativo, donde 
los futuros conductores tomaban sus pruebas de manejos, hoy esta sin funcionar, ya que se transformo en un 
depósito de motos y autos que fueron secuestrados por los operativos que realiza la Dirección de Transito 
Municipal. 
 La secretaría de Protección Ciudadana de nuestra Municipalidad de la que depende el Centro de Emisión de 
Licencias de Conducir y por añadidura responsable del predio donde se ubica la Pista de prueba de manejo, en 
su página de internet  informa  que los interesados en renovar la licencia, deben asistir al Centro, ubicado en 
Maipú norte, ex pista de Choya con fotocopia de DNI, constando el domicilio actual, mientras que los vecinos que 



 

desean obtener el carnet por primera vez, deben solicitar turno para realizar las pruebas correspondientes, 
también invita a los vecinos a utilizar el nuevo sistema de capacitación online, para obtener su licencia. 
“Cualquier ciudadano puede anotarse como alumno del aula virtual, solo deben acreditarse en el centro para 

obtener un código que les permitirá entrar al sistema y realizar el examen y así complementar la tarea de la 
capacitación teórica”, sigue diciendo, cabe destacar que en el Centro de Licencias, se centralizan las pruebas 

teóricas, prácticas y los exámenes de salud requeridos para otorgar la Licencia Única de Conducir, además,  el 
espacio cuenta con una pista de manejo para las pruebas prácticas, lo cual implica mayor seguridad para los 
exámenes. Los trámites, están a cargo de personal altamente calificado y tecnología avanzada, lo cual permitirá 
obtener una calificación certera para el futuro conductor,  
Todo esto es fabuloso, salvo que la  pista de manejo en la actualidad no presta ningún servicio, y ninguna aula 
virtual supliría las bondades practicas de una pista de manejo, nadie conduce un automóvil por las rutas de 
nuestra Catamarca de forma virtual, tal vez por eso somos un poco responsable solidarios con las catástrofes 
que representan hoy los accidentes viales, donde las estadísticas son alarmantes. 
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 de manera urgente, por la importancia que tiene la misma, proceda a 
poner un funcionamiento al Circuito de Conducción Vehicular “Juan Cervera Ayala” existente en el predio del 

Centro de Emisión de Licencias de Conducir, ubicado en Maipú Norte ex pista de Choya de nuestra Ciudad.-  
 
ARTICULO  2º.-  DE FORMA.- 
 

23) Expte. CD. Nº 3051-S-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa. 
S/Determínase que el DEM proceda a adquirir un camión tanque atmosférico para el desagote de pozos ciegos. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
FUNDAMENTOS 
 
Sr. Presidente, Sres. Concejales, el presente proyecto de Ordenanza lleva la intención de realizar acciones de 
prevención, fundamentales para la salubridad de la población, y también para ayudar la economía familiar 
En nuestra Ciudad existen innumerables  asentamientos irregulares donde viven decenas y decenas de  familias, 
la mayoría sin acceso a los servicios básicos. Existen loteos y barrios donde  se eliminan excretas a través de 
pozos ciegos sin cámara séptica, muchos están conectados en forma irregular a la red pública de agua. A su 
vez, el 98 por ciento utiliza garrafas para cocinar y más de la mitad no cuenta con alguna calle asfaltada. "La 
provisión de los servicios públicos domiciliarios y de infraestructura urbana debe ser comprendida dentro de la 
noción de derecho a la ciudad", señala el término de las Naciones Unidas. 
Se enfatiza el derecho a la ciudad y no sólo a la vivienda, porque ésta no soluciona el problema del hábitat ya 
que tiene que estar en una localización adecuada, con acceso a fuentes de trabajo, transportes y a los servicios, 
entre otras cosas, indica el trabajo. Los sectores populares no sólo no pueden acceder a una vivienda de calidad 
sino que también sufren de un acceso limitado a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. 
Por este motivo, se deduce que las  familias que viven en los asentamientos y loteos sin planificación no cuentan 
con el derecho a la ciudad ya que en la mayoría no existen los servicios básicos. 
En materia de cloacas, la totalidad de los asentamientos la eliminación de excretas se realiza primordialmente 
por desagüe sólo a pozo ciego (es decir, excavación a tierra sin cámara séptica). En  los barrios que se 
originaron por loteo se utiliza principalmente cámara séptica con deposición final a los pozos ciegos o fosas.  
Quieren cambiar, contactos que se realizaron con los referentes barriales mencionaron que los vecinos de estas 
zonas se quieren organizar para gestionar un mejor acceso a los servicios. El reclamo deja entrever la 
predisposición de los habitantes de los asentamientos informales a pagar por los mismos, lo cual rompe con 
parte del imaginario colectivo que presupone que los vecinos de los barrios prefieren permanecer en la 
informalidad para no abonar el servicio 
En muchos barrios la colmatación de los posos ciegos es una constante; los vecinos no pueden realizar el 
vaciado de los mismos ya el costo de ello ronda entre los 800 y 1000 pesos, esto hace que sea imposible que se 
realice  y los líquidos nauseabundos son volcados hacia las calles, produciendo malos olores y el consiguiente 
riesgo para la salud de los vecinos. 
Hasta tanto se mejoren los servicios de cloacas es necesario que se formalicen acciones que lleven a soluciones 
primordiales para la salud de los vecinos, es por ello que posibilitar la adquisición de un Camión Tanque 
Atmosférico para el desagote de los posos ciegos, como un servicio municipal, vendría a paliar en forma 
importante estas carencias. Es así que por todo lo expresado, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación 
del adjunto proyecto de Ordenanza.- 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA SANCIONA 

LA SIGUIENTE 
 



 

ORDENANZA 
 
ARTICULO 1º.- DETERMINASE que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda adquirir un Camión Tanque 
Atmosférico para el desagote de pozos ciegos.- 
 
ARTICULO 2º.-  AUTORIZACE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las transformaciones 
presupuestarias necesarias, con la única finalidad de dar cumplimiento a lo determinado en la presente 
Ordenanza.- 
 
ARTICULO 3º.- DE FORMA.- 
 

24) Expte. CD. Nº 3052-H-17: Proyecto de Declaración. Iniciada por la Concejal María Jimena Herrera. 
S/Declárase la emergencia en adicciones en la Ciudad de SFVC. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
FUNDAMENTOS 
    
 Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevar para su consideración, el presente Proyecto 
de Declaración de Emergencia en Adicciones en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
Teniendo como base el pronunciamiento a nivel nacional a través del Decreto 1.249/2016 que declara la 
"Emergencia Nacional en Materia De Adicciones", para todo el territorio de la República Argentina, con el objeto 
de atender al abordaje integral de las adicciones, centrándose en la prevención y tratamiento, así como la 
inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática; y que dicho 
pronunciamiento responde en gran medida, al abordaje que efectúa la Comisión Nacional de la Pastoral de 
Adicciones y Droga dependencias que considera que el avance del consumo de drogas y alcohol, se acrecienta 
día a día, tornándose incontrolable en el país y el cual no es ajeno a nuestra provincia y ciudad.  
Por las antecedentes antes expuestos, considero que resulta imperioso redoblar y reforzar el presupuesto para 
encarar la prevención, el tratamiento y la recuperación de quienes se encuentran transitando este duro y difícil 
camino.  
Es notable destacar, que si bien es cierto, hoy en día contamos con un Centro Terapéutico Integral “La Sala”, a 

donde concurren  pre-adolescentes, adolescentes y adultos, de diferente sexo y que según informe de la 
Secretaria de Salud de la Municipalidad se registraron 100 (cien) admisiones, desde el momento de la creación 
de dicha institución, es necesario incrementar la asignación de recursos presupuestarios para la atención de las 
necesidades en materia de recursos humanos, reforzando la infraestructura y equipamiento del C.I.T, y 
promoviendo la creación de más comunidades terapéuticas, casas de tratamiento, grupos de autoayuda que 
respondan en forma cuantitativa y cualitativa al incremento desmedido de este flagelo que nos aqueja. 
La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Droga dependencia, que coordina el padre José María “Pepe” 

Di Paola; declarado “Huésped de Honor” por este Honorable Concejo Deliberante;  instó a las autoridades para 

declarar la “Emergencia Nacional de adicciones” evitando más muertes de jóvenes por el consumo de 

estupefacientes, ya que el consumo en nuestro país aumentó tres veces durante los últimos años y que, según 
estadísticas esgrimidas por el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones de la Universidad Católica Argentina 
(UCA) publicadas en marzo 2016, durante el período entre 2010 y 2014 se percibió un incremento del 44% de la 
venta de drogas a nivel barrial. La cifra continuó en crecimiento en los últimos años. 
Este panorama que se vive a nivel nacional, es el que también nos toca a vivir como catamarqueños y para 
afrontarlo debemos aunar esfuerzos desde el Estado, las organizaciones educativas, religiosas, deportivas, 
sociales y toda entidad al que asistan jóvenes o tenga injerencia en los ámbitos en los que ellos se congregan, 
como así también es imprescindible la colaboración de todos los ciudadanos catamarqueños. 
Desde el Municipio de nuestra ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se han realizado diferentes 
propuestas en esta temática, pero las cifras crecen y demuestran que no son suficientes, que hay que trabajar 
aún más, coordinando pautas de acción a través de las iniciativas que han surgido en nuestro seno legislativo, 
comenzando con la Declaración de Emergencia Social efectuada en nuestra jurisdicción y que tiene como ejes 
fundamentales: la desocupación laboral y las adicciones, problemáticas que exigen una respuesta inmediata en 
este momento, entre ellos hacemos hincapié en éste último por la gravedad que ha alcanzado en estos últimos 
meses; el Programa Jóvenes Preventores de Adicciones y Suicidio, en el ámbito de las escuelas municipales de 
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca; el Observatorio Municipal de Adicciones junto a la ardua 
labor de la Pastoral de Adicciones de Catamarca, que luego de seis años de trabajo en nuestra comunidad, el 
pasado año 2016 recibió de la Diócesis de Catamarca, una casa destinada a la recuperación de personas con 
adicciones y donde la comunidad Cenáculo será quien se hará cargo, dicha construcción fue edificada en un 
predio donado por el obispado, con el aporte monetario del papa Francisco. Pero ciertamente, toda propuesta 
requiere de un serio compromiso de la sociedad, un acompañamiento conjunto de la ciudadanía para resolver 
todos los problemas que llevaron al consumo o que se siguieron del mismo. La droga, no hace selección alguna, 
ricos y pobres, niños, adolescentes y adultos, las encontramos en barrios periféricos y en los altos countries, 
todos nos encontramos atravesados por esta realidad del consumo que deteriora la persona humana,  las 
relaciones humanas y empobrece el tejido social.  
Resulta inminente dar una respuesta urgente y acorde a la realidad que nos aqueja, por ello y todo lo expuesto 
solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Declaración. 
 
PROYECTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE 



 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

DECLARACION 
 
ARTICULO 1º: Declárase la “EMERGENCIA EN ADICCIONES EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 
VALLE DE CATAMARCA.”.- 
 
ARTICULO 2º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a reforzar las previsiones presupuestarias a fin de 
dar cumplimiento a la presente declaración.  
 
ARTICULO 3º: Facultase al D.E.M a suscribir nuevos convenios de colaboración con entidades públicas y 
privadas al que asistan los sujetos afectados o tenga injerencia en sus ámbitos,  los fines de dar respuesta 
inmediata.  
 
ARTICULO 4º: Entréguese  copia del presente Instrumento legal a los miembros de la Pastoral de Adicciones de 
Catamarca, representantes de la Comunidad Cenáculo y entidades afines.  
 
ARTICULO 3°: DE FORMA.- 
 

25) Expte. CD. Nº 3053-R-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 
S/Solicita al DEM se de cumplimiento a la Ordenanza N° 6028/15 -S/Refacción y reacondicionamiento de la 
Reserva Natural y Cultural de la Municipalidad de la Capital, donde se encuentra el Pueblo Perdido y el Centro 
de Interpretación del Pueblo Perdido de la Quebrada. 

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 el cumplimiento de la Ordenanza Nº 6028/15  sobre 

Disponer la refacción y  reacondicionamiento de la Reserva Natural y Cultural de la Municipalidad Capital, donde 
se encuentran el Pueblo Perdido de la Quebrada y del Centro de Interpretación del Pueblo Perdido de la 
Quebrada, ubicados en Ruta Provincial Nº 4”.- 
En el año 2015, se aprueba la Ordenanza Nº 6028, en la cual se dispone en su Artículo 1º que el DEM a través 
de las áreas pertinentes, proceda a realizar la refacción y  reacondicionamiento de la Reserva Natural y Cultural 
de la Municipalidad Capital, donde se encuentran el Pueblo Perdido de la Quebrada y del Centro de 
Interpretación del Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicados en Ruta Provincial Nº 4.   
La Reserva Natural y Cultural de la Municipalidad Capital, esta ubicada en la ladera derecha de la Quebrada del 
Tala, a 2 km de la ciudad Capital de la provincia de Catamarca. Abarca una superficie de 212 Has., 4541.62 m, 
con un perímetro de 6737.73 m. 
Resulta de gran interés por su geomorfología quebrada, los estragos geológicos que la subyacen, y la 
comunidad animal y vegetal que habitan en ella. Pero de mayor interés aun es la presencia en su interior de 
restos arqueológicos de diversos periodos, que van desde el siglo II de la Era Cristiana hasta el periodo Colonial. 
La reserva posee la principal función de preservar una porción de territorio catamarqueño que mantenga sus 
características naturales y restos del pasado cultural, sin producir modificaciones significativas, para ello es 
necesario que se encuentre correctamente cercada para no alterar el suelo o la flora y fauna autóctonas. 
Lamentablemente, Como es de público conocimiento, por las publicaciones en el diario El Ancasti con fechas 15, 
17 y 18 de Febrero, del presente año, donde se refleja la preocupación de la comunidad por las excavaciones sin 
autorización que se realizan en la zona, poniendo en riesgo estructuras arqueológicas pertenecientes a la cultura 
de “La Aguada”. 
En la Ordenanza N° 6028/15 se solicita siguientes obras en la mencionada Reserva:  

 Reparación de cerramiento perimetral de toda la Reserva Natural y Cultural. 
 Colocación de Cerramiento perimetral en lugares desprovistos del mismo. 
 Arreglo y acondicionamiento del espacio físico donde funciona el Centro de Interpretación del Pueblo 

Perdido de la Quebrada. 
 Construcción de pasarelas destinadas a la circulación de los visitantes, en el lugar que se localizan las 

ruinas. 
 Limpieza general del predio. 

Por ello es que solicito a mis pares apoyen la iniciativa 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 Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento de la Ordenanza Nº 6028/15 
Disponese la refacción y  reacondicionamiento de la Reserva Natural y Cultural de la Municipalidad Capital, 



 

donde se encuentran el Pueblo Perdido de la Quebrada y del Centro de Interpretación del Pueblo Perdido de la 
Quebrada, ubicados en Ruta Provincial Nº 4. 
 
ARTICULO 2º.-  DE Forma.- 
 

26) Expte. CD. Nº 3054-R-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 
S/Solicita al DEM informe en un plazo de 10 días, sobre licitación pública ACO. y SP. N° 01/16 y 02/16 de la”obra  
de infraestructura urbana en el B° La Esperanza”. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES y 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 la LICITACION PÚBLICA ACO. y SP N°01/16 “OBRA DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA EN BARRIO LA ESPERANZA – 1RA ETAPA”, y LICITACIÓN PUBLICA ACO. Y 

SP.N°02/16 “OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN BARRIO LA ESPERANZA – 2DA ETAPA”.- 
La presente iniciativa puesta a consideración de los Señores Concejales, tiene como fin, solicitar al 
Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, disponga remitir en forma inmediata un 
informe detallado de la LICITACION PÚBLICA ACO. y SP N°01/16 “OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

EN BARRIO LA ESPERANZA – 1RA ETAPA”, y LICITACIÓN PUBLICA ACO. Y SP.N°02/16 “DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA EN BARRIO LA ESPERANZA – 2DA ETAPA”.- 
Este Pedido no hace más que materializar lo estipulado en Nuestra Carta Orgánica Municipal que expresa en su 
Artículo N° 55 –Deberes y Atribuciones del Concejo Deliberante:.. “Pedir informe al Departamento Ejecutivo para 

el mejor desempeño de su mandato, los que deberán ser contestados dentro del término que fije el Cuerpo…”.- 
Es de gran importancia conocer el Convenio que firmará el Departamento Ejecutivo Municipal con la Secretaría 
de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación con 
referencia a la obras de urbanización del Asentamiento La Esperanza, (Publicación Diario El Ancasti de Fecha 
13/01/2017); el cual no fue aprobado por este cuerpo legislativo y corresponde su tratamiento por este órgano  
de acuerdo a lo expresado en nuestra Carta Orgánica Municipal.- 
A su vez es necesario conocer el mecanismo de la operatoria con referencia a la financiación de la obra licitada,  
indicando cual es el aporte que comprometió el Gobierno Nacional y el aporte que deberá afectar el Municipio 
para el normal desarrollo de la obra de infraestructura urbana en el Barrio La Esperanza, de acuerdo al Monto de 
Contrato firmado.- 
Como lo dio a conocer el DEM a través del Boletín Municipal N° 73/16 –Publicación Especial, se efectuó el 
llamado a LICITACION PÚBLICA ACO. y SP N°01/16 “OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN BARRIO 

LA ESPERANZA – 1RA ETAPA”, y LICITACIÓN PUBLICA ACO. Y SP.N°02/16 “DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA EN BARRIO LA ESPERANZA – 2DA ETAPA” con fecha de apertura de las ofertas el día 12 de 

Diciembre de 2016. Desde esa fecha se inicia el proceso de estudio de las ofertas presentadas, tanto en su 
aspecto técnico como económico-financiero, para arribar a la selección de la propuesta más conveniente para el 
Municipio, y acto seguido,  el Intendente realiza su Aprobación y Adjudicación. 
A fin de llevar claridad a los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca de los actos de gobierno que 
realiza el DEM y en particular en este proceso licitatorio realizado el día 12 de Diciembre de 2016,  basando el 
presente pedido de Informe en la Carta Orgánica Municipal Capítulo II – PRINCIPIOS DE GOBIERNO:  
“ARTICULO 6º.- RESPONSABILIDAD: El Gobierno Municipal garantiza el cumplimiento de los preceptos 
ordenados en esta Carta Orgánica. Los funcionarios que integran el Gobierno Municipal, son responsables por 
los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y responden personalmente por los daños que esos mismos 
actos causen al Municipio y/o a terceros.-  
ARTICULO 7º.- PUBLICIDAD: Los actos del Gobierno Municipal son públicos. Anualmente deberá publicar en el 
Boletín Oficial Municipal una memoria de la tarea realizada, licitaciones y contrataciones efectuadas, 
otorgamiento de concesiones, estado de ingresos y egresos, y rendición de cuentas del ejercicio.-  
ARTICULO8º.- PARTICIPACION, EFICACIA, SUBSIDIARIEDAD: El Gobierno Municipal instrumentará políticas 
que aseguren el control de la legalidad y de la gestión, la programación del gasto, la descentralización 
administrativa, la eficacia en la ejecución de las obras y prestación de servicios, evitando ejercer actividades 
comerciales, industriales o de servicios, hasta donde sea ello compatible con el interés general de los vecinos a 
los que deberá defender de todo tipo y forma de abuso económico.”. 
Por todo lo mencionado, es menester esta solicitud de un informe detallado en referencia a la Licitaciones 
Públicas antes mencionadas.- 
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 que en el plazo de Diez (10) días remita el informe de las LICITACION 
PÚBLICA ACO. y SP N°01/16 “OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN BARRIO LA ESPERANZA – 1RA 
ETAPA”, y LICITACIÓN PUBLICA ACO. Y SP.N°02/16 “OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN BARRIO 
LA ESPERANZA – 2DA ETAPA”, acompañado de copias de las siguientes documentaciones: 



 

1) Convenio firmado con la Secretaria de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación.- 
2)  Pliego de Bases y condiciones Generales.- 
3) Pliego de Condiciones Particulares.- 
4) Pliego de Especificaciones Técnicas.- 
5)  Publicación realizada en un (1) medio escrito de difusión de la San Fernando del Valle de Catamarca.- 
6) Acta de Apertura de las Ofertas.- 
7) Decreto de Aprobación y Adjudicación de la Obra.- 
8) Acta de Replanteo e Inicio de Obra.- 
 
ARTICULO 2º.-  DE Forma.- 
 

27) Expte. CD. Nº 3055-R-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 
S/Dispónese la erradicación de basurales, construcción de centro perimetral y colocación de cartelería de 
prohibición en los terrenos baldíos, ubicado en Av. Virgen del Valle camino a La Gruta. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
Elevo para su tratamiento el presente Proyecto de Ordenanza sobre “Dispónese la erradicación de basurales, 
construcción de cerco perimetrales y colocación de cartelería de prohibición en los terrenos baldíos ubicados en 
Avenida Virgen del Valle camino a la Gruta, en el Sector Norte de Nuestra Ciudad Capital”.- 
El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración y estudio de los Señores Concejales, tiene como fin 
dar respuesta a la inquietud expresada por los vecinos de la zona  Norte de nuestra Ciudad.   
El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos, como producto del crecimiento de la población y del 
consumo, es un problema de vieja data que plantea serios desafíos a los conglomerados urbanos más grandes 
de la provincia. 
Si bien en la actualidad no existe, a nivel mundial, un sistema óptimo de manejo integral de residuos, la mayoría 
de los especialistas en el cuidado del medio ambiente coinciden en señalar que cualquier gestión de los mismos 
debe contemplar, al menos, tres condiciones básicas: sustentabilidad, accesibilidad e información.  La 
sustentabilidad hace referencia a la capacidad de dar un destino final y seguro a los desechos sin afectar el 
medio ambiente; y la accesibilidad se refiere a la adaptación de los costos a las características socioeconómicas 
de cada región. El tercer requisito -la información- plantea la necesidad de que cada vecino reciba toda la 
información que le permita conocer cuáles son las medidas que se deben tomar para eliminar los riesgos para la 
salud vinculados al manejo de los residuos.  En este sentido, debe recordarse que los residuos sólidos urbanos, 
si no son tratados como corresponde, producen un enorme daño al suelo y al medio ambiente. Por eso es 
importante que la población esté convenientemente informada sobre las sustancias peligrosas que contienen 
algunos productos que se utilizan con frecuencia en el hogar. Es el caso de las pilas que, una vez utilizadas, se 
convierten en un residuo tóxico que merece ser tratado con cuidado. Los vecinos deben saber, por ejemplo, que 
una sola pila puede contaminar más de 600.000 litros de agua, y que el mercurio y el cadmio, junto a otros 
metales, no se destruyen con la incineración, sino que se evaporan contaminando la atmósfera. 
El problema en Catamarca es que los municipios no promueven la separación domiciliaria de residuos que, de 
ponerse en práctica, facilitaría la recuperación y reciclado de algunos materiales. Si los consumidores inician el 
proceso de separación en sus hogares, la gran masa de residuos que va a parar a los basurales se reduciría 
notablemente y, a la vez, se minimizarían los riesgos de contaminación del suelo, del aire; y lo que es más 
importante, se estaría contribuyendo al cuidado de la salud. 
Entre los residuos domésticos que son considerados con mayor peligrosidad figuran los aceites usados 
vegetales y minerales domésticos, las baterías y pilas, envases de biocidas, las lámparas de mercurio y tubos 
fluorescentes, los termómetros de mercurio y los neumáticos usados, por citar sólo algunos.  
En nuestra ciudad Capital, son frecuentes los lugares donde los vecinos improvisan basurales desconociendo el 
daño que estos pueden producir a la comunidad.  
Más allá del desagradable olor que provocan los residuos acopiados en múltiples terrenos baldíos o inclusive 
espacios verdes; la no recolección genera un ambiente propicio para la proliferación de hongos y bacterias. 
Tal es el ejemplo de algunos de los vecinos que se vieron afectados por la bacteria Staphylococcus aureus , que 
puede producir una amplia gama de enfermedades, que van desde infecciones cutáneas y de las mucosas 
relativamente benignas, tales como foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, hasta enfermedades de riesgo vital, 
como abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, sepsis, endocarditis o neumonía. Además,  puede afectar al 
aparato gastrointestinal, ya sea por presencia física de Staphylococcus aureus o por la ingesta de la enterotoxina 
estafilocócica secretada por la bacteria. 
Por lo que es menester realizar la erradicación de basurales, la limpieza y además el cerramiento perimetral para 
evitar que se reutilicen como depositos de residuos, todo acompañado con la carteleria correspondiente, ya que 
según versa la Ordenanza 902/78:  

“ARTICULO 1º.- Prohíbese arrojar basuras, animales muertos y residuos industriales y/o todo tipo de 
desecho, provenientes de estaciones de servicios, peladeros de aves, residuos domiciliarios y escombros de 
construcción en lugares que no sean de los habilitados…” 

 
Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el  voto positivo del presente Proyecto de 
Ordenanza, tanto en lo general como en particular.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foliculitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterotoxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterotoxina


 

El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca 
Sanciona la Siguiente 

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE  la erradicación de basurales, construcción de cerco perimetrales y colocación de 
cartelería de prohibición en los terrenos baldíos ubicados en Avenida Virgen del Valle camino a la Gruta, en el 
Sector Norte de Nuestra Ciudad Capital.- 
 
  
ARTÍCULO 2º: EL  Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio del área correspondiente, realizara el 
cercado perimetral de estos sitios baldíos  y la colocación de la carteleria correspondiente informando la 
Prohibición de arrojar basura en el Lugar, según Ordenanza Nº 902/78.  
 
ARTICULO 3º: LOS gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputados del 
presupuesto municipal, según el artículo 123° y 124° de la Carta Orgánica Municipal. 
 
ARTÍCULO 4º: DE FORMA.- 
 

28) Expte. CD. Nº 3056-R-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 
S/Dispónese la realización de la obra de cordones cuneta y veredas en Av. Manuela Pedraza, entre Avds. 
Hipólito Irigoyen y Manuel Navarro. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
FUNDAMENTOS 
 
Elevo para su tratamiento el presente Proyecto de Ordenanza sobre “Dispónese la realización de la obra de 
cordones cuneta y veredas en la Avenida Manuela Pedraza entre Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Manuel 
Navarro, en el Sector Sur de Nuestra Ciudad Capital”.- 
El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración y estudio de los Señores Concejales, tiene como fin 
dar respuesta a la inquietud expresada por los vecinos  de la zona  Sur de nuestra Ciudad.   
En la Avenida Manuela Pedraza, se encuentran Funcionando dos lugares de mucha afluencia de personas como 
lo son el Mini Hospital y El Instituto de Formación Docente, y al no contar con las respectivas veredas, pone en 
constante riesgo a los transeúntes de la zona. 
Los urbanistas sostienen que las veredas son la expresión más simple del espacio cívico. En principio reconocen 
la importancia del peatón, a quien protegen de la agresión de los vehículos.  
Por otro lado, es una suerte de encrucijada donde tiene lugar el cruce o la transición entre lo público y lo privado. 
Gracias a ellas, los peatones pueden caminar con libertad, favoreciendo los encuentros vecinales, alimentan el 
comercio y son hilos conductores de vida urbana. 
Cabría decir, a la luz de esta definición, que al igual que otros elementos o infraestructuras urbanas (arbolado, 
plazas, calles, etc.) reflejan la idiosincrasia de una comunidad. 
No es lo mismo toparse con una ciudad que tiene un buen sistema de aceras, bien diseñado, construido y, sobre 
todo, mantenido, que con una ciudad donde predominan veredas estrechas y tortuosas, caracterizadas por 
restos de mil intervenciones pasadas, desniveles, huecos o la falta de ellas como en este caso puntual. 
Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el  voto positivo del presente Proyecto de 
Ordenanza, tanto en lo general como en particular.  
 

El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca 
Sanciona la Siguiente 

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE  la realización de la obra de cordones cuneta y veredas en la Avenida Manuela 
Pedraza entre Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Manuel Navarro, en el Sector Sur de Nuestra Ciudad Capital. 
 
ARTÍCULO 2º: LAS erogaciones que demanden el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputadas el 
presupuesto general de gastos y recursos correspondientes. 
 
ARTICULO 3º: DE FORMA.- 
 

29) Expte. CD. Nº 3057-A-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Solicita al DEM informe sobre la instalación de un generador eléctrico apostado en la vereda del Banco 
Hipotecario en calle República N° 560. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 



 

Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el presente proyecto de COMUNICACIÓN mediante el cual 
solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios para obtener un informe detallado del propósito 
de instalación de un generador Eléctrico, instalado frente al Banco Hipotecario ubicado en calle República 560. 
Todo regulado mediante Ordenanza 2588/93 de Preservación del patrimonio turístico, cultural, histórico y 
arquitectónico de la Ciudad Capital. 
Fundamenta el presente proyecto la peligrosidad que genera el mismo apostado en una zona céntrica de 
constante tránsito de peatones, y la necesidad de obediencia de las normas reguladoras de acuerdo a los 
códigos de edificación. 
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 
Ordenanza. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
COMUNICACIÓN 

 
ARTICULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área correspondiente 
proceda a Informar detalladamente en un plazo de QUINCE (15) días hábiles, la razón de instalación de un 
generador eléctrico apostado en la Vereda del banco Hipotecario en calle República 560 de esta Ciudad Capital. 
 
ARTICULO 2º.- DE forma.- 
 

30) Expte. CD. Nº 3058-V-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Solicita al 
DEM realice informe sobre la existencia de contenedores de basura pertenecientes a la Municipalidad de SFVC 
que se encuentran situados en la Ciudad de Fiambalá, Dpto. Tinogasta. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Por medio del presente Proyecto de Comunicación, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, INFORME  
sobre la existencia de numerosos contenedores de basura pertenecientes a la Municipalidad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, que se encuentran situados en la ciudad de Fiambalá, Depto. Tinogasta. 
Conforme se puede apreciar, mediante las fotografías que se agregan al presente proyecto, en la ciudad de 
Fiambalá, Departamento Tinogasta, se encuentran numerosos contenedores con el logo de este Municipio 
Capital, por lo que se deduce que los mismos son de propiedad de la Municipalidad de San Fernando del Valle 
de Catamarca, desconociéndose las razones por las cuales se encuentran localizados en otra jurisdicción. 
Ante esta situación, se solicita informe al Departamento Ejecutivo Municipal, sobre el marco legal en que fueron 
entregados dichos contenedores, como la existencia de convenio con el Municipio de Fiambalá, la autoridad que 
autorizó el envío de los contenedores, si existe retribución económica por el uso de los mismos, si junto con los 
contenedores se proveyó de los camiones especiales para la descarga de los mismos. 
Por lo expresado, solicito la inclusión en la próxima Sesión Ordinaria del presente pedido de informes, 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 

 
COMUNICACIÓN 

 
Artículo 1º: Solicítase  al  Departamento Ejecutivo Municipal que ,a través de las áreas pertinentes, realice 
INFORME sobre la existencia de numerosos contenedores de basura pertenecientes a la Municipalidad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, que se encuentran situados en la ciudad de Fiambalá, Depto. Tinogasta. 
 
Artículo 2°: Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través de las áreas pertinentes, realice 
INFORME sobre las razones y fundamentos legales que justifiquen la localización de dichos contenedores en la 
ciudad de Fiambalá. Se informe sobre: 

- Si existe Convenio con la Municipalidad de Fiambalá 
- Autoridad que autorizó el envío de los contenedores. 
- Si existe retribución económica por el uso de los mismos. 
- Si junto con los contenedores se proveyó de los camiones especiales para la descarga de los mismos. 

 
Artículo 3°: DE FORMA.- 
 



 

31) Expte. CD. Nº 3059-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Dispónese que el DEM proceda a implementar senderos para no videntes o huellas táctiles para personas 
disminuidas visuales, en peatonales y espacios públicos, denominados Circuitos Accesibles. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el presente proyecto de ORDENANZA que tiene por objeto 
solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal “Implemente los Senderos para no videntes o Huellas Táctiles, en 

Peatonales y Espacios Públicos de nuestra Ciudad Capital y los denomine Circuitos Accesibles”. 
El Presente proyecto está fundado en la integración e inclusión  y tiene por objeto la implementación de aceras 
que provean facilidades táctiles para el desplazamiento seguro de personas ciegas y con baja visión.  Lo cual se 
denomina circuito accesible para personas que posean este tipo de discapacidad, sobre todo para que puedan 
acceder a un mejor transito y calidad de vida. 
La Construcción de senderos para no videntes es común en las Ciudades más importantes de nuestra Nación y 
del Mundo, tienen especial significación por cuanto la participación de la comuna y un especial interés en 
promover estándares constructivos que garanticen la accesibilidad universal en el espacio público, dotando a las 
vías urbanas de los implementos necesarios para el tránsito peatonal seguro y sin exclusiones.  
En el futuro inmediato están contemplados estos senderos en la visión del avance positivo de la sociedad y de su 
rol inclusivo, donde el sector público contribuye a la construcción de estos métodos en todos los lugares que 
concentren afluencia de público.  
El propósito del presente es dotar el espacio público urbano, previo a su estudio de factibilidad por parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal; las aceras y los cruces de calzadas con los implementos táctiles y sonoros 
que resulten necesarios para superar las dificultades y el desplazamiento de personas no videntes o Disminuidos 
en la visión, de esta manera, hacer realidad el derecho de todos los ciudadanos a movilizarse con seguridad en 
nuestras ciudades. 
Los denominados “Senderos para no videntes” o “huella táctil”; las texturas táctiles de suelo o Internacionalmente 

conocidas como Tactile Ground Surface Indicators (T. G. S. I),  son superficies diseñadas para ser leídas con el 
pie, posibilitando el armado de circuitos urbanos para el desplazamiento de personas ciegas y con baja visión en 
base a dos códigos: uno de franjas longitudinales orientada en la dirección del movimiento que indica 
condiciones de avance seguro y otro de pequeñas formas cónicas dispuestas en cuadrícula que funcionan como 
aviso de alerta, avance con precaución o, en términos generales, interrupción de la condición de avance seguro. 
La instalación de ambas texturas es en sobre relieve respecto del pavimento circundante. Las superficies táctiles 
de suelo son independientes del material con que se confeccionen. Algunos países usan materiales sintéticos 
adheridos al piso, tales como PVC o acrílicos, también se emplean botones y barras de acero inoxidable con 
fijaciones individuales. Sin descartarles de futuros usos, por el momento se ha optado por la baldosa de 
hormigón microvibrado de alta compresión como el material estándar índice de durabilidad y costos razonables. 
Atendiendo a que una franja táctil de baldosas es, en último término, una combinación de código binario. Las 
medidas de la textura deben ser estrictamente comprobadas, debido a que las variaciones afectan de manera 
importante la sensación táctil, pudiendo anular su real propósito. 
Estoy convencido que esta obra no representará un gasto superfluo para el Municipio, por el contrario y lo más 
importante, contribuirá a la Inclusión e igualdad de derechos; y al avance de nuestra sociedad en general. 
Incorporo al presente proyecto Especificaciones acerca de las texturas táctiles de suelo “Tactile Ground Surface 

Indicators (T. G. S. I)”.   
Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 
Ordenanza. 
 

PROYECTO 
 

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 a través del área correspondiente, proceda a 
““Implementar los Senderos para no videntes o Huellas Táctiles para personas disminuidas visuales, en 
Peatonales y espacios Públicos de nuestra Ciudad Capital y los denomine Circuitos Accesibles”. 
 
Artículo 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal Realizar los estudios Técnicos, Urbanos y de 
control necesarios para la implementación de mencionados “Circuitos Accesibles”. 
 
Artículo 3º: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las partidas presupuestarias pertinentes a efectos 
del cumplimiento de la presente según las previsiones que determine. 
 
Artículo 4º: FACULTESE  al Departamento Ejecutivo Municipal, convenir sobre la capacitación de uso de la 
“Huella Táctil” con la Escuela  Especial para no Videntes y Disminuidos Visuales de Catamarca y Asociaciones 

afines. 
 
Articulo 5º: DE FORMA.- 



 

 

32) Expte. CD. Nº 3060-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Dispónese que el DEM realice la obra de pavimentación, señalización e iluminación del sector interno del 
Arroyo Fariñango, paralelo a Av. Italia, entre calles 9 de Julio y Almagro. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el presente proyecto de ORDENANZA que tiene por objeto 
solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal “Realícese la Obra de Pavimentación del Sector Interno de Arroyo 
Fariñango, paralelo a Avenida Italia (entre 9 de Julio y Almagro); designase un sentido para que desemboque  en 
Calles Coronel Daza y 9 de Julio del Barrio Marcos Avellaneda, su Señalización e Iluminación”, Circuito Seis de 

nuestra Ciudad Capital. 
El Presente proyecto está fundado en la  necesidad de los vecinos y transeúntes que circulan por el lugar;  
fundamentalmente a razón de evitar la inseguridad, realzar la belleza de la costanera y con mayor razón brindar 
un ingreso cómodo hacia el Club Sportivo Salta Central. 
Promueve la presente iniciativa darle sentido a la Cuadra que permanece como una calle de tierra, rodeada de 
maleza y basura. 
Este corredor podrá ser utilizado por los transeúntes y automovilistas en ambos los sentidos,  además tendrá su 
ingreso al Barrio Marcos Avellaneda, descongestionando en muchos casos el tránsito de los vecinos que utilizan 
otras cuadras como único acceso cotidiano. 
Solicitase también se incorpore la Luminaria Correspondiente y su señalización. 
Estoy convencido que esta obra no representará un gasto superfluo para el Municipio, por el contrario y lo más 
importante, contribuirá a la modernización del sector, la seguridad vial de sus vecinos y transeúntes en general y 
facilitará el acceso de los vecinos a los Grandes Barrios del Circuito Seis, Marcos Avellaneda, Fariñango y a 
rutas que empalman con la Avenida Belgrano. 
Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 
Ordenanza. 

PROYECTO 
 

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 a través del área correspondiente, proceda a 
“Realícese la Obra de Pavimentación del Sector Interno de Arroyo Fariñango, paralelo a Avenida Italia (entre 9 
de Julio y Almagro); designase un sentido para que desemboque  en Calles Coronel Daza y 9 de Julio del Barrio 
Marcos Avellaneda, su Señalización e Iluminación”. 
 
Artículo 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las partidas presupuestarias pertinentes a efectos 
del cumplimiento de la presente según las previsiones que determine. 
 
Artículo 3º: DE FORMA.- 
 
 

33) Expte. CD. Nº 3061-M-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Juan Cruz Miranda 
S/Incorporase como nuevo espacio curricular la Asignatura de Ajedrez con carácter obligatorio, en los niveles 
primarios y secundarios de las Escuelas Municipales. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Durante los últimos años se han realizado numerosos estudios e investigaciones que han probado que el jugar 
ajedrez es beneficioso para las personas, especialmente cuando se aprende a muy corta edad. 
En 1925, tres investigadores rusos, Djakow, Petrowski y Rudik, estudiaron a los grandes maestros del ajedrez 
para determinar cuáles eran los factores fundamentales del talento ajedrecístico, concluyeron que es necesaria 
una memoria visual excepcional y que el ajedrez requiere no solo de esas características, sino que también las 
desarrolla. Así pues, este estudio concluye que el ajedrez es un excelente ejercitador para la memoria. Estas 
investigaciones dieron pie a que el ajedrez se implantara como asignatura obligatoria en los colegios de la 
URSS. 
Otras investigaciones y estudios realizados en distintas partes del mundo, permitieron llegar a la conclusión que 
el Ajedrez tiene una influencia positiva en el desarrollo del intelecto en general, ejercita ambos hemisferios 
cerebrales, promueve la madurez anticipadamente y eleva el coeficiente intelectual. Desarrolla significativamente 
el pensamiento crítico y creativo, mejora la capacidad de memorizar, las habilidades organizacionales, de 
planificación y estrategia, las aptitudes numéricas y verbales, incrementa la concentración, imaginación, fantasía 



 

y la autoestima, mejora el rendimiento académico y en la lectura y promueve un gran desarrollo de la memoria 
visual instantánea. 
La UNESCO en 1995 instó a todos los países miembros a incluir el Ajedrez en sus respectivos currículos 
escolares tanto en primaria como en secundaria. Desde esa recomendación por lo menos 30 países lo han 
hecho, entre estos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Croacia, Eslovenia, Estados Unidos, China, Egipto, 
Turquía, España, Bulgaria, Hungría, Israel, Cuba, Rusia, Venezuela y Colombia. 
El ajedrez , ese juego milenario y misterioso de origen incierto y virtudes sorprendentes, es, desde hace casi un 
siglo, tema de estudio de científicos e investigadores, los que en su mayoría coinciden en señalar que con su 
práctica se estimulan varias facultades mentales y, además, se forjan patrones de conducta entre los más 
jóvenes.  
En los últimos 90 años investigadores de los cinco continentes fueron coincidentes en sus evaluaciones sobre 
las virtudes que desarrolla el juego, hoy no se explota el ajedrez como método transversal de enseñanza y no se 
valora su importancia en el aprendizaje asociado con las ciencias, en especial las matemáticas. 
Está demostrado que el ejercicio del ajedrez como rutina puede generar en el ser humano:  

 Matemáticas: Una de las más evidentes sería las matemáticas, puesto que en realidad el ajedrez es una 
forma sofisticada de las matemáticas. Aritmética básica y geometría elemental pueden ser aprendidas y 
comprendidas mejor jugando ajedrez que estudiando cualquier libro. 

 Comunicación: Por extraño que parezca, también la partida de ajedrez es una forma de 
comunicación: aprendemos a respetar el turno de juego y “escuchar” a nuestro interlocutor. Las primeras 
derrotas nos enseñan que la jugada del rival, su pensamiento, merece ser tenido en cuenta. 

 Arte y Cultura: Con más de 1.500 años de rica historia, el valor cultural y artístico del ajedrez está fuera 
de toda duda, y ha sido utilizado en infinidad de ocasiones como metáfora en las más diversas artes y 
escenarios históricos. 

 
 Tratamiento de la información: Las técnicas de análisis, propias del ajedrez, son herramientas de utilidad 

contrastada a la hora de trabajar con una gran cantidad de información: procesamos gran cantidad de 
jugadas, valoraciones, planes, todo ello culminando en el acto de hacer una jugada. 

 Inteligencia emocional y social: Es en el desarrollo del carácter donde la práctica del ajedrez se muestra 
especialmente valiosa. Aprender a ganar y perder, a asumir la responsabilidad de los propios actos, a 
enfrentar solo los problemas, y a desarrollar soluciones autónomas, es algo que enlaza directamente con 
las competencias básicas definidas en la educación moderna. 

 Conocimiento del mundo físico: Los nuevos modelos educativos están orientados a la resolución de 
problemas, con un enfoque eminentemente práctico. Se pide a los jóvenes que enfrenten situaciones 
cotidianas, como por ejemplo averiguar la razón por la que se enciende el piloto de advertencia de un 
congelador, explicando con detalle las acciones realizadas para cotejarlas con el manual de 
instrucciones de la nevera. 

 Aprender a aprender: Y qué decir de “aprender a aprender”. Ahí el ajedrez aporta un valor insuperable, 
dotando al alumno de un marco intelectual de métodos y procedimientos, flexibles y por ello fácilmente 
extrapolables, que le serán útiles para estudiar cualquier otra materia. 

 Autonomía e iniciativa personal: El joven debe aprender a comprender la realidad, a razonar, a relacionar 
causas y efectos. Y en ese campo, teniendo en cuenta el poco tiempo que se requiere para su 
aprendizaje, y el carácter universal del conocimiento adquirido y de las habilidades que desarrolla, el 
ajedrez ofrece una relación esfuerzo–resultado muy satisfactoria. 

Por todo lo anteriormente expresado, es que propicio a ustedes  su tratamiento correspondiente en comisiones y 
su posterior aprobación.- 
POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
Sanciona con fuerza de: 

 
ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º.- incorporase como nuevo espacio curricular la asignatura Ajedrez, con carácter obligatorio, en los 
niveles, primario y secundario, de las escuelas municipales, en nuestra ciudad capital.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Sera autoridad de aplicación de la presente Ordenanza la Secretaria de Educación, quien tendrá 
la competencia de reglamentar las competencias de reglamentarla para lograr la ejecución de lo dispuesto.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal ha realizar convenios con asociaciones y/o 
federaciones del ajedrez en nuestra provincia a los fines de fortalecer dicho asignatura.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Todas las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ordenanza, serán 
imputadas al presupuesto general de gastos correspondientes al presupuesto vigente, al momento de 
sancionada la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 5º.- DE FORMA.- 
 

http://www.lanacion.com.ar/ajedrez-t5629


 

34) Expte. CD. Nº 3062-Z-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Daniel Gustavo Zelaya. 
S/Solicita al DEM proceda a realizar la señalización vial vertical sobre Av. Presidente Castillo en ambas manos, 
que identifique a la Escuela de Apane. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
El presente proyecto de Comunicación se realiza tomando en cuenta pedidos realizados por las autoridades de 
la Escuela Especial: Asociación de Padres de Niños Especiales (APANE), 
La escuela se encuentra casi sobre una de las rotondas más transitadas de nuestra Ciudad, “la rotonda del 
regimiento”, esto hace que muchas de  las personas, Instituciones y gente de buena fe en general que quieren 
llegar a la misma con una donación, aporte solidario, o tal vez concurrir a solicitar información para concurrir con 
un niño especial no puedan ubicarla. 
El compromiso humano que anima a los docentes y directivos de la Escuela APANE es por demás conocido por 
toda la comunidad a través de la prensa escrita y oral, pero curiosamente muchas personas de bien tienen que 
quieren llegar a la escuela, con donativos u otros elementos importantísimos para el funcionamiento de la misma 
encuentran dificultades para ubicarla, de allí lo importante e imperiosos de poder ubicarla con carteleria de 
señalización vial. 
También es dable expresar que originalmente el 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 de los vecinos e 
instituciones y para ello estamos realizando contactos directos con los mismos, a través de caminatas y 
contactos directos, lo que nos permite detectar las más urgentes necesidades; de allí se desprende las 
necesidades del presente proyecto, motivo por el cual considero  necesario llevar a cabo un rápido accionar 
municipal para la  solución de esta necesidad, accionar que todos los alumnos, docentes y directivos de la 
escuela especial reconocerán considerablemente.-  
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 proceda a realizar señalización vial vertical sobre la Avenida 
Presidente Castillo que identifique a la Escuela:: Asociación de Padres del Niño Especial (APANE).- 
 
ARTICULO  2º.-  DE FORMA.- 
 

35) Expte. CD. Nº 3063-Z-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Daniel Gustavo Zelaya. 
S/Institúyase el día 18 de marzo de cada año como “Día de la Promoción de los Derechos de las Personas 
Trans”, en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
 
El origen del presente proyecto se remonta a la gestión de la Coordinadora  Provincial Red Nacional Asociación 
Travestis, Transexuales y Transgeneros de Argentina (ATTTA) y a la Secretaria Ejecutiva del Concejo Municipal 
de la Diversidad, Afectivo, Sexual, y de Genero. 
El Plan Nacional contra la Discriminación (PNc/D), aprobado por Decreto 1086/2005; la Ley Nacional Nº 26.743 
de Identidad de Género -sancionada el 9 de mayo de 2012- que garantiza el respeto de la identidad de género 
autopercibida de todas las personas; Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos; y 
Que la población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre 
constitucional, que lleva a las personas a una verdadera «muerte civil» sin lograr respeto por sus derechos. Entre 
los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad y no discriminación, a la dignidad 
personal, al trabajo, a la seguridad física, a la seguridad social, a la privacidad, a la salud integral, a una 
adecuada calidad de vida, a la garantía de acceso a la educación, a una adecuada calidad de vida, entre otros.  
Que esta situación se ve reflejada en los resultados de una investigación sobre la situación de las travestis, 
transexuales y transgéneros en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y en localidades del Conurbano 
Bonaerense, realizada bajo la coordinación de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual -
ALITT- del año 2005. «Durante el trabajo se relevaron 420 nombres de amigas fallecidas, siendo el SIDA la 
principal causa de muerte (62%). Respecto a la edad, el 35% murió cuando tenía entre 22 y 31 años y el 34% 
entre los 32 y 41 años, lo que muestra la cruda realidad que pone en juego la vida de estas personas. Otros 
resultados indican que el 87,7% de las travestis consultadas han modificado su cuerpo; entre ellas, el 82% se 
inyectó siliconas, el 66,3% realizó tratamientos hormonales y el 31,8% se implantó prótesis. Es necesario tener 
en cuenta los ámbitos en que se realizan estas modificaciones: el 97,7% de las que se inyectaron siliconas y el 
92,9% de las que realizaron tratamiento hormonal, hicieron esas prácticas en un domicilio particular y en el caso 



 

del implante de prótesis, el 35% concurrió a un consultorio particular y el 59,5% a una clínica privada. En todos 
estos casos con mucha frecuencia, no existen condiciones adecuadas de asepsia, no hay internación ni control 
posterior a la intervención. Otro aspecto importante de señalar es que el 79% de las personas relevadas en la 
investigación recurren a la prostitución como medio de vida, a pesar de que la gran mayoría de ellas, si tuvieran 
opciones reales, no elegirían esta opción, señal clara de discriminación laboral». 
Que por su parte, El Plan Nacional contra la Discriminación en su diagnóstico consigna: «La discriminación y 
marginación se potencia cuando las personas con diversa orientación sexual o identidad y/o expresión de género 
son, además pobres, portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos migrantes o pueblos 
indígenas y/o adscriben a posiciones políticas críticas». Este es el caso de un gran número de chicas trans, para 
quienes —al cerrárseles toda otra opción— la prostitución se convierte en la única salida laboral, lo que aumenta 
la discriminación y la marginación. 
Que en razón de la cruda realidad y estadísticas expuestas, las personas trans que han alcanzado la edad de 40 
(cuarenta) años, pueden ser consideradas verdaderas sobrevivientes; aunque sin dudas, esa edad las ha 
encontrado -en el mayor de los casos- excluidas de todo ingreso, beneficio social, previsional o jubilatorio, toda 
vez que las hostiles condiciones sociales y culturales en que se han desarrollado las han empujado a llevar su 
vida fuera del sistema socioeconómico formal y empleo registrado. 
Que los padecimientos de las personas trans son múltiples pues se las discrimina en todos los ámbitos. Así lo ha 
descrito en el fallo de “ALITT” la Corte Suprema de Justicia de la Nación: «...No sólo sufren discriminación social 
sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y 
agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de 
fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que 
se agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con 
consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se 
encuentra verificado en investigaciones de campo» . 
Que Claudia Pía Baudracco nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa 
Fe, y falleció el 18 de marzo de 2012, con 42 años de edad. Fue una militante por los derechos humanos y una 
de las principales referentes de la lucha por los derechos de las personas trans.  
Que esta activista por la igualdad y el acceso a todos los derechos para las personas trans (travestis, 
transexuales, transgéneros) fundó, junto a María Belén Correa y a otras activistas, la Asociación de Travestis de 
Argentina (ATA) el 25 de junio de 1993. 
Que la misma desde ese año y hasta 1995 fue Coordinadora nacional de ATA, asociación que luego (desde 
1996 y hasta 2001) cambia su nombre a A.T.T.A, Asociación Travestis Transexuales Argentinas; a partir de ese 
momento, la Asociación comienza a federalizarse y dar forma al movimiento trans en todo el país. Luego la 
asociación cambió a su nombre actual, A.T.T.T.A, Asociación de Travestis, Transexuales, y Transgéneros de 
Argentina. 
Que posteriormente, Claudia Pía Baudracco lideró desde ATTTA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans (FALGBT), las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales en 
las provincias argentinas. Cuando se comenzó con dicha tarea, quince provincias del país criminalizaban la 
homosexualidad y el travestismo; hoy dichos artículos han sido eliminados en todo el país. 
Previamente había sufrido las consecuencias de la represión y el hostigamiento policial en su propio cuerpo. 
Debido a ello y a la discriminación por pretexto de su identidad de género, debió vivir varios años en el exterior; 
primero en Uruguay y luego en Europa. 
Que Baudracco fue una incansable luchadora, miembro fundadora de la FALGBT en septiembre de 2005 e 
integró la primer Comisión Directiva; y que en el año 2010 pasó a ocupar la Secretaría de Mujeres Trans de 
dicha Federación.  
Que dentro de ATTTA se desempeñó en sus últimos años como referente de Argentina en la Red 
Latinoamericana de Personas Trans (Red LAC Trans) y Coordinadora de enlace nacional, desarrollando un 
amplio trabajo en todas las provincias argentinas. Dicha tarea la llevó a recorrer en varias oportunidades el país, 
apoyando eventos y marchas, y promoviendo la conformación de referentes locales de la Asociación que en la 
actualidad tiene presencia en diecinueve provincias.  
Que su trabajo a nivel nacional contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio 
Igualitario durante 2009 y 2010. 
Que además, fue fundadora de la Mesa Nacional por la Igualdad en el año 2010 y militante activa de ese espacio 
y de la ley de Identidad de Género, siendo parte del debate en Comisiones en la Cámara de Diputados de la 
Nación; ocasión en la cual brindó un conmovedor discurso ante Diputadas y Diputados de todos los bloques 
políticos, activistas y medios de comunicación.  
Que asimismo, encabezó la gira de difusión de la campaña pública que la FALGBT y ATTTA desarrollaron para 
apoyar la aprobación de la ley, la cual contemplaba una Guía para comunicadoras y comunicadores y una 
publicación con aportes para el debate.  
Que Claudia Pía acompañó activamente la creación de ATTTA Trans masculinos y desarrolló una vasta tarea 
con personas trans privadas de la libertad, promoviendo la creación de mesas de diálogo con los Servicios 
Penitenciarios y la firma de la resolución de respeto a la identidad de género emitida por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación en noviembre de 2011. 
Que a pesar de haber facilitado el acceso a la identidad a aproximadamente cincuenta referentes trans, quienes 
iniciaron acciones en la justicia nacional, porteña y en varias provincias, su causa personal quedó pendiente de 
resolución en la justicia federal; lo cual la privó de cumplir uno de sus mayores anhelos: el de la propia identidad. 
Que su fallecimiento es otro lamentable hecho que refleja la importancia de la Ley Nacional de Identidad de 
Género, ya que Claudia Pía murió sin tener un Documento Nacional de Identidad que reconociera su identidad y 



 

todos los trámites relativos a su sepelio tuvieron que ser realizados con los datos registrales sin rectificar; lo cual 
trajo aparejada una nueva situación de discriminación y de profunda tristeza. 
Que la temprana muerte de Claudia Pía Baudracco nos recuerda, de la manera más cruda, cuánto falta aún para 
que todas las personas trans puedan vivir una vida realmente digna, sin discriminación, con el derecho a ejercer 
todos sus derechos. 
Que los avances normativos alcanzados en los últimos tiempos abren una nueva perspectiva, pero nos muestran 
también la necesidad de avanzar en políticas públicas específicas que promuevan el pleno goce de los derechos 
de las personas trans, y en visibilizar sus problemáticas específicas dentro del colectivo LGBT para impulsar los 
cambios socioculturales, económicos y simbólicos que garanticen la igualdad real. Claudia decía, "Si hubiera 
podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté 
y por suerte me saqué una gran mochila, que era la de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo 
que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volvería a nacer trans porque así soy feliz". 
Que entendemos que la declaración del 18 de marzo, en honor a la activista trans Claudia Pía Baudracco, como 
un día específico de Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en concordancia con los avances 
obtenidos recientemente en la legislación provincial y nacional en esta materia, es una forma de visibilizar la 
histórica vulneración de derechos a esta población y comprometerse desde el Municipio de la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, a trabajar para garantizar a todas las personas trans el pleno goce de sus 
derechos constitucionales y humanos sin discriminación motivada en su identidad o en su expresión de género.  
Que el presente proyecto reconoce como antecedente el presentado bajo expediente 2902-D-2012, por la 
Diputada (MC) María Rachid en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que de tal forma, creemos que el presente proyecto viene a brindar una parte de la reparación que el colectivo 
de personas trans merece, por haber sido históricamente violentado, discriminado y criminalizado. Creemos que 
con la presente propuesta, la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca promoverá la igualdad y libertad 
mediante la realización en esta fecha cada año actividades y campañas de difusión que promuevan la remoción 
de aquellos obstáculos que impiden actualmente el pleno desarrollo de tal grupo de personas. 
Que desde el Municipio de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, debemos trabajar para seguir 
aportando en el camino hacia la igualdad y la no discriminación, por una sociedad justa para todas las personas. 
Por todo lo expresado solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de 
Declaración. 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

DECLARACION 
 
ARTÍCULO 1º.- INSTITÚYASE el día 18 de marzo de cada año como "Día de la Promoción de los Derechos de 
las Personas Trans" en el Municipio de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en conmemoración 
del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de Derechos Humanos en general y de los 
derechos de la comunidad trans en particular.- 
 
ARTÍCULO 2º.- La Intendencia del Municipio de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca realizará en 
la semana del 18 de marzo de cada año actividades y campañas de difusión que promuevan la plena integración 
y el pleno goce de derechos de las personas trans. 
 
ARTÍCULO 3º.- DE FORMA.- 
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