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TEMARIO 
 

A) ASUNTOS PRESENTADOS 
            COMUNICACIONES OFICIALES 

1) Expte. CD. Nº 3064-S-17 (Expte. DEM N° 16268-C-16): Iniciada por la Secretaria de Gobierno Municipal. 
S/Informe referente a proyecto de Ordenanza Expte. CD. N° 0923-F-10 -S/Impónese el nombre “Plazoleta El 
Pesebre”, al espacio verde ubicado en la calle Nº 31 y Antonio Taire, en la misma esquina; del Bº Valle 
Hermoso. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES para ser adjuntado al Expte. CD. N° 0923-F-10. 

2) Expte. CD. Nº 3065-S-17 (Expte. DEM N° 16253-C-16): Iniciada por la Secretaria de Gobierno Municipal. 
S/Informe referente proyecto de Ordenanza Expte CD. N° 3078-C-16 -S/Impónese el nombre de Javier “El 
Monito” Varela Martínez, a la plazoleta en el espacio verde ubicado en Av. Bartolomé de Castro y calle Augusto 
Tapia. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES para ser adjuntado al Expte CD. N° 3078-C-16. 

3) Expte. CD. Nº 3073-S-17 (Expte. DEM N° 16257-C-16): Iniciada por Dirección de Fiscalización de Obras 
Públicas y Privadas. S/Informe referente a Proyecto de Ordenanza Expte. CD. N° 3498-R-15 -S/Impónese el 
nombre “Ex combatientes de Malvinas” a la rotonda ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen y calle Manuel Pedraza en 
el sector sur de nuestra ciudad. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES para ser adjuntado al Expte CD. N° 3498-R-15. 

4) Nota CD. Nº 507/17: Iniciada por el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. 
S/Remite de nómina de los representantes de la entidad sindical, que conformarán la Comisión para la 
Reglamentación y Actualización del Estatuto para Obreros y Empleados Municipales. 

Gírese a la Comisión ESPECIAL PARA LA REGLAMENTACION Y ACTUALIZACION DEL ESTATUTO 
PARA OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES. 
 

      
B) ACTUACIONES REMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y PROYECTOS 

PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES 
 

1) Expte. CD. Nº 3066-I-17 (Expte. DEM Nº 13216-R-13): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Apruébase Convenio de Comodato para la instalación de un microemprendimiento para el 
desarrollo de la actividad de un lubricentro, suscripto entre la Municipalidad de SFVC y el Sr. Rodríguez Víctor 
Marcelo. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL V. DE CATAMAR  
Su Despacho: 
 
Me dirijo a Usted y por su intermedio a los Señores Concejales, a fin de remitir el Convenio de Comodato entre 
la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, representada por el Sr. Intendente Lie. Raul A. Jalíl y 
el Sr. Rodríguez Víctor Marcelo DNI N°22.219.894, para la cesen de un espacio físico para un 
microemprendimiento de un lubricentro. 
Dicho Convenio tiene por objeto sentar las bases de la colaboración para brindar respuesta a la demanda del 
Sr. Rodríguez, que ha solicitado mediante Expíe. NE-13216-R-13, y no cuenta con un predio para el desarrollo 
de las actividades de un lubricentro, 
Dentro de este marco y visto la necesidad del Sr. Rodríguez Víctor Marcelo, y con la idea de contribuir al 
desarrollo de sus actividades se presenta este proyecto de Ordenanza, que procura brindar apoyo al 
microemprendimiento iniciado por el solicitante, y otorgar en comodato al recurrente de un inmueble parte de 
mayor extensión del inmueble que se encuentra ubicado en la ex pista de Choya, en el B° Hipódromo, Ciudad 
Capital, y que se registra con la M.C.N07-25-26-4200, Manzana "HL", conforme a las impresiones que se adjunta 
como Anexo Gráficos 1, 2 y 3, respondiendo al polígono que a continuación se describe: Mide: al Norte: 16,72m, 
al Sur: 17,97m, conforme surge en los émulos de la Ordenanza Municipal N 5431/12, conforme a las impresiones 
que se adjunta como Anexo gráficos 1, 2 y 3, destinada exclusivamente a la construcción para ese fin. 
Por los fundamentos brevemente expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.-
Sin otro particular saludo a usted atentamente. 

PROYECTO   DE   ORDENANZA 

ARTÍCULO Io.- APRUÉBASE el Convenio de Comodato para la instalación de un microemprendimiento para el 
desarrollo de la actividad de un lubricentro en Nuestra Ciudad Capital, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, representada por el Señor Intendente Municipal, 
Licenciado Raúl Alejandro Jalil y el Sr. RODRÍGUEZ VÍCTOR MARCELO DNI N°22.219.894.. Convenio que 
se adjunta como parte integrante de la presente Ordenanza.- 



 

ARTÍCULO 2o.-DE forma- 
 
CONVENIO DE COMODATO 

Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CUIT Nro. 30-99901035-7, 
representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, Licenciado Raúl Alejandro Jalíl, DNI N° 
16.283.466, con domicilio legal en calle La Rioja N° 631 de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
por una parte, en adelante denominada la "MUNICIPALIDAD/COMODANTE", y el SR. RODRÍGUEZ VÍCTOR 
MARCELO DNI N°22.219.894, con domicilio legal en calle Zurita N°1256, denominado en adelante el 
"COMODATARIO", y ambas en conjunto denominadas las parles, convienen en celebrar el presente Convenio 
de Comodato para la instalación de un microemprendimiento de un lubricentro en nuestra Ciudad Capital, el que 
está sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 
CLAUSULA PRELIMINAR: Las partes firmantes consideran necesario dejar plasmados en el presente convenio, 
datos que son de interés y que reflejan el espíritu del presente instrumento: 
El "COMODATARIO" concurre a este en virtud de haber sido seleccionado el proyecto presentado en el marco 
de la nómina de economía social por medio de microemprendimientos otorgado por la Municipalidad de San 
Fernando del Valle de Catamarca. 
La "MUNICIPALIDAD/COMODANTE" definirá la morfología arquitectónica y urbana, las condiciones de uso del 
suelo y las características edilicias del proyecto de obra que se pretende desarrollar en el espacio concedido, 
respetando en lo posible los lineamientos propuestos por el "COMODATARIO". En su petición el 
"COMODATARIO" manifiesta que cuenta con un total de ocho (08) personas beneficiarías que integran el 
microemprendimiento de un lubricentro, cuyo anhelo de sus miembros es contar con un espacio físico para poder 
desarrollar sus actividades. 
Que la actual gestión municipal reconoce el esfuerzo realizado por los miembros del microemprendimiento, y 
está convencida que la misma promueve los valores de trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, por lo que 
es necesario colaborar con estas organizaciones, lo que su accionar repercute en el bienestar general de todos, 
es por ello que las partes deciden celebrar el presente convenio.- 
Que el presente convenio tiene por objeto acordar entre las partes las acciones de colaboración tendientes a 
lograr un espacio físico para la instalación del microemprcndimiento de un lubricentro en nuestra Ciudad Capital, 
sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: COMODATO: La "MUNICIPALIDAD/COMODANTE" otorga en carácter de comodato a favor del 
"COMODATARIO" y este acepta un inmueble parte de mayor extensión del inmueble que se encuentra ubicado 
en la ex pista de Choya, en el B° Hipódromo, Ciudad Capital, y que se registra con la M.C.N°07-25-26-4200, 
Manzana "HL", conforme a las impresiones que se adjunta como Anexo Gráficos 1, 2 y 3, respondiendo al 
polígono que a continuación se describe: Mide: al Norte: 16,72m, al Sur: 17,97m, al Este: 10,00m, y al Oeste: 
10,00m; constituyendo una superficie total de 154,78m2, destinada exclusivamente a la construcción de 
microemprendimiento de un lubricentro.- 
SEGUNDA: PLAZO: El presente Convenio de Comodato se otorga por el plazo de diez (10") años, dicho plazo 
será prorrogado de forma automática por uno idéntico y de forma sucesiva, siempre que el "COMODATARIO" 
cumpla con las obligaciones a su cargo y desarrolle y explote el proyecto de infraestructura propuesto, siendo 
necesario labrar Acta de Constatación de efecto.- 
TERCERA: CARÁCTER PERSONAL: El comodato se otorga con carácter eminentemente personal al 
"COMODATARIO", quien tiene expresamente prohibida la cesión parcial o total, venta, arriendo, locación, 
sublocación, o cualquier tipo de transferencia, del bien inmueble identificado en la clausula primera del presente 
convenio.- 
CUARTA: VIGENCIA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha en que el boletín Municipal 
publique el decreto que promulgue la Ordenanza del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del 
Valle de Catamarca, que refrende el presente convenio.- 
QUINTA:  ACTA DE REPLANTEO, ENTREGA Y TOMA  DE POSESIÓN: Dentro del plazo de quince (15) días a 
contar desde que el presente convenio entre en vigencia la Dirección de Catastro Municipal, procederá a hacer 
entrega de la posesión del inmueble identificado en la cláusula primera del presente convenio, debiendo labrarse 
para todos los efectos consecuentes la respectiva acta de replanteo, entrega y toma de posesión.- 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL 'COMODATARIO": el SR. RODRÍGUEZ VÍCTOR MARCELO DN1 N°22.219.894, 
asume las siguientes obligaciones: 

a) Proceder de forma inmediata a la realizar limpieza y cerrado perimetral de la totalidad de la superficie 
cedida en comodato; 

b) Destinar el inmueble cedido en comodato exclusivamente para el establecimiento de un lubricentro, 
eliminando cualquier referencia a destino "sede social"; 

c) Tres (03) años para finalizar las obras de construcción del lubricentro, que deberá ajustarse a las normas 
de planeamiento y edificación vigentes, y someterse a la aprobación municipal; 

d) No afectar, con la práctica y entrenamiento, la seguridad, higiene, circulación y estética del lugar; 
e) Mantener el espacio otorgado y superficies circundantes en perfecto estado de conservación e higiene, 

debiendo efectuar por su cuenta y cargo las refacciones, barrido, limpieza del lugar y reposiciones que 
fueren necesarias efectuar, siendo esta numeración meramente enunciativa; 

f) El pago de todos los gastos, servicios, impuestos, contribuciones y tasas que correspondan al inmueble 
cuyo uso se autoriza a conferir, como así también todos los gastos ele mantenimiento y conservación del 
bien; 



 

g) Mantener el inmueble libre de intrusos y/o ocupantes comprometiéndose a poner toda diligencia necesario 
en su custodia, la que será a su exclusiva cuenta y cargo; 

h) El SR. RODRÍGUEZ VÍCTOR MARCELO DNI N°22.219.894 libera expresamente a la Municipalidad de 
todo daño y/o perjuicio que pudieren sufrir los dependientes del comodatario y/o terceros en el inmueble 
objeto del presente. - 

SÉPTIMA: La "MUNICIPALIDAD/COMODANTE" se compromete a que una vez que cuente con el titulo de 
dominio perfecto, realizará todas las diligencias que sean necesarias para que el inmueble objeto del presente 
convenio sea otorgado en carácter de Donación a favor del "COMODATARIO", 
OCTAVA: RESOLUCIÓN: El incumplimiento por parte del -COMODATARIO" a cualquiera de las obligaciones 
asumidas en el presente convenio, importará la resolución de pleno derecho del mismo, en las condiciones 
previstas en el artículo 1083 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Operada la resolución del presente 
convenio, el "COMODATARIO" dentro del término de treinta (30) días deberá abandonar el inmueble, 
devolviéndolo al Departamento Ejecutivo Municipal, libre de ocupantes, con las mejoras introducidas en él. en 
idéntico estado de conservación al mantenido durante su explotación comercial, bajo apercibimiento de iniciar el 
desalojo administrativo del bien del dominio público concesionado.- 
La resolución operada en los términos previstos, implica cesión gratuita de las mejoras introducidas a favor de la 
"MUNICIPALIDAD/COMODANTE", con expresa renuncia a efectuar cualquier reclamo o indemnización al 
efecto.- 
PARA el caso de que se opere la resolución del presente convenio y el "COMODATARIO" no efectúe la 
restitución del inmueble a través de Fiscalía Municipal se procederá a efectivizar el desalojo correspondiente, 
bajo el procedimiento establecido por los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos Administrativos Ley 
Provincial N°3559, que es de aplicación en el ámbito Municipal conforme a Ordenanza N°1203/84 promulgada 
mediante Decreto N° 920/84.- 
NOVENA: Ambas parles firmantes del presente Convenio, acuerdan que para cualquier cuestión de tipo judicial 
que se pudiera plantear en el futuro con motivo de la aplicación del presente, se someterán a la jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo de la Provincia de Catamarca, Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.-De conformidad se firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y al mismo efecto, en 
la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, siendo el día  ................... de  ..............  del 
año 2016.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Expte. CD. Nº 3067-A-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Carlos Rubén Álvarez. 
S/Solicita al DEM remita informe y copias certificadas de documentación sobre las intervenciones realizadas en 
la MC. N° 07-25-10-6151, perteneciente al Poder Ejecutivo Provincial en su fracción colindante a la vera del Rio 
del Valle. . 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 



 

 
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto de 
Comunicación sobre “Solicitase al DEM informe pormenorizado sobre las intervenciones realizadas en la 
Matricula Catastral N° 07251061510000 perteneciente al Poder Ejecutivo Provincial, en su fracción sur 
colindante a la vera del Rio del Valle”.-   
Este proyecto de Comunicación surge a partir de la preocupación de los vecinos del sector, quienes han 
advertido que se ha desplegado en estos últimos días, trabajos de desmonte, nivelación del suelo e intervención 
en la defensa natural de la cuenca del Rio del Valle, cuyo predio colindante al rio pertenece al Poder Ejecutivo 
Provincial, tomando conocimiento esta Concejalía extraoficialmente que se piensa construir un complejo 
habitacional en ese sector, situación que a la vez pone en serio riesgo la integridad física de propios y ajenos, 
ante una eventualidad climática que influya en la dinámica natural del Rio del Valle.-  
Cabe mencionar que actualmente existen alrededor de 35 familias que construyeron viviendas en el predio 
colindante con el Rio del Valle, los cuales pertenecen al patrimonio provincial, y cuya ocupación ilegal dataría de 
tres a cuatro años atrás, según información extraoficial de la Empresa Energía de Catamarca.- Al respecto, 
obran con anterioridad en la Justicia de Catamarca actuaciones sobre la ocupación del predio perteneciente al 
Estado Provincial al desalojo ejecutado el viernes 23 de Septiembre de 2016, cuya medida se dejo sin efecto el 
Lunes 26 de Septiembre de 2016 por la misma Justicia a pedido del Administrador del Instituto Provincial de la 
Vivienda Sr. Fidel Sanz, según reportes periodísticos publicados.-  
A los efectos de señalar las especificaciones técnicas de la ribera del ‘Rio del Valle el Expediente N° 

3678_B_2016 aprobado mediante Ordenanza N° 6650/16 sobre “solicita al DEM por intermedio del área de 
competencia, realice con carácter de urgente el replanteo, demarcación y materialización de la Línea de la 
Ribera del ‘Rio del Valle’ en su margen Oeste”, en cuyos fundamentos del proyecto cita las condiciones a tener 

en cuenta para realizar los trabajos de delimitación de la línea de la ribera del ‘Rio del Valle’ en cuanto a lo 

siguiente:-  
La zona de Dominio Público: está situada entre el cauce y la línea de la ribera, es propiedad del estado 
Provincial y ningún particular puede esgrimir derechos especiales, ejercer usos o realizar tareas que afecten o 
modifiquen el curso o sus márgenes, salvo por orden o con expresa autorización del ente regulador.- 
La zona de crecidas extraordinarias: es la comprendida al área más baja de los predios privados, en la cual 
queda vedado: -todo tipo de construcción con mampostería: viviendas, muros medianeros; dependencias; -
establecimientos, galpones, talleres, quinchos, galerías, y estructuras metálicas y/o de madera; -escalonamiento, 
relleno o nivelación del terreno; -plantación de árboles de cualquier tipo; -usos de mallas o tejidos, salvo 
alambrados perimetrales de 4 hilos paralelos, para demarcar lotes, -acampar o pernoctar.-   
La Línea de Riesgo Hídrico: Esta zona seria el terreno adicional anegado por las mayores crecidas episódicas, 
en sentido geomorfológico.- La zona de crecidas excepcionales comprendida entre la línea de evacuaciones y la 
línea de riesgo hídrico, presenta algunas de las siguientes restricciones: -Se permitirán construcciones en planta 
y en altura hasta dos pisos, siempre que se cuente con medios de evacuación efectivos, accesibles desde la 
zona sin restricciones del terreno; -No está permitido el cerramiento perimetral con mampostería de elevación se 
permitirá emplear, en cambio, tejido o mallas metálicas.-   
De acuerdo a la definición del Código Civil Argentino la determinación de la Línea de la Ribera corresponde a 
“las más altas aguas correspondiente a la crecida media”. La misma queda contendida en el cauce, no afectando 
propiedades privadas.-  
Por lo cual se determina la Línea de Ribera a los efectos de deslindar el dominio público del privado y poder así, 
la autoridad de aplicación, otorgar las escrituras dominiales de los ribereños con restricción al dominio si 
correspondiere según los mapas de riesgos determinados.-     
Otro antecedente que busca proteger la cuenca natural del Rio del Valle, es el Expediente Nº 3690_A_2016 
sobre creación de un  ‘PARQUE ECOLOGICO’ a la vera del Rio del Valle el cual girado a las Comisiones de 
‘Planeamiento y Obras Públicas’, y ‘Gobierno y Peticiones’ para su estudio, tiene como objetivos principales: a) 

Declarar zona protegida y de reserva natural a la vera del ‘Rio del Valle’; b) Facilitar la preservación y 

reproducción autóctona de la flora y la fauna respetando la biodiversidad y su hábitat natural; y c) Propiciar en la 
zona la posibilidad de desarrollar actividades al aire libre relativas al cuidado del medio ambiente, educación, 
recreación, deporte y/o eco-turismo entre otras.- 
Para finalizar, recordemos que nuestra Carta Orgánica Municipal establece en el Capítulo V - Competencia en 
Materia de Ambiente - Artículo 14°, lo siguiente: “La Municipalidad defenderá el ambiente, preservando el suelo, 
el agua, el aire, la flora y la fauna en todo el territorio municipal y su entorno, contribuyendo a mantener el 
equilibrio del ecosistema, promoviendo acciones a tal fin. (…)”; en este sentido se hace necesario aunar criterios 

entre la Municipalidad y el Poder Ejecutivo Provincial, sobre la protección y manejo de las cuencas fluviales 
frente a un evidente cambio climático, adoptando medidas de prevención que eviten riesgos tanto en su 
integridad física como patrimonial de la población.-  
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 Comunicación.- 
POR ELLO: 

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

C O M U N I C A C I O N  
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITASE a la Departamento Ejecutivo Municipal informe pormenorizado adjunto a copias 
certificadas de documentación sobre las intervenciones realizadas en la Matricula Catastral N° 07251061510000 



 

perteneciente al Poder Ejecutivo Provincial, en su fracción sur colindante a la vera del ‘Rio del Valle’ en el tramo 

comprendido y delimitado por: al Noreste Avenida Presidente Castillo; al Sur cuenca del ‘Rio del Valle’; y al 

Oeste por ‘Pasaje Los Pinos’ con intersección Calle ‘Camino de la Virgen’, ubicado en el Circuito 9 de esta 
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según plano adjunto que forma parte de la presente 
Ordenanza, según el siguiente detalle:- 

a) Realización de estudios de diagnóstico e impacto ambiental; 
b) Finalidad y/o uso del suelo, proyecto de intervención y construcción; 
c) Planificación de obras en prevención, contención y manejo anti-desborde de la cuenca del Rio 
del Valle ante eventualidades climáticas. -    

 
ARTÍCULO 2º.- SOLICITASE a la Departamento Ejecutivo Municipal remita informe a este Concejo Deliberante 
en el término de cinco (05) días contados a partir de la recepción de la presente Comunicación, según lo 
referenciado en el Articulo 1° de la presente Comunicación. -  
 
ARTÍCULO 3°: DE Forma. - 

ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Expte. CD. Nº 3068-I-17 (Expte. DEM Nº 14077-D-15): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Apruébase Convenio de regularización de traza urbana sobre la MC. N° 07-24-04-1465, celebrado 
entre la Municipalidad de SFVC y los Srs. Constan. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES. 
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 
SEÑOR PRESIDENTE 
 
Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales, a fin de remitir el Proyecto de Ordenanza, el que 
tiene por objeto regularizar la trama urbana y conformar un apertura que permita la comunicación de la Calle 
Argentina Indígena (antes La Toma) en el tramo comprendido entre las Calles Sebastián Pérez de Hoyos y 
Avenida Ocampo, el sector Oeste de nuestra Ciudad. 
Que, para lograr tal objetivo fue necesario llegar a un acuerdo con los Propietarios del inmueble con Matricula 
Catastral N°07-24-04-1465, el que quedo plasmado en el Convenio De Regularización De Traza Urbana, del que 
se busca su aprobación en el Artículo Io del presente Proyecto de Ordenanza. 
Por lo expuesto, y los claros fundamentos que surgen de la Clausula Preliminar del citado Convenio es que 
solicito a los Sres. Concejales la Aprobación del Presente Proyecto de Ordenanza. 
DIOS GUARDE A LOS SRES. CONCEJALES.- 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 
 
ARTÍCULO IO.- APRUÉBASE el Convenio de Regularización de Traza Urbana, suscripto entre la Municipalidad 
de de San Fernando del Valle de Catamarca, representada por su Intendente Municipal Lie. Raúl A. Jalil y los 
Sres. Manuel Ángel José Constan, Matilde Alonso, Teresita María Manuela Constan, Matilde Susana Constan, 
María Del Carmen Constan, Miriam Leonor Constan, Estela Concepción Constan Y Adriana Elvira Constan, el 
que se adjunta como Anexo y forma parte integrante de la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO  2o.-  DESAFECTASE  del  dominio  público  municipal  y afectase al dominio privado municipal una 
fracción de terreno identificada  en  el  Plano  Anexo  II como lote B de  forma triangular, con una superficie de 
122,23m2 y que mide al este, en línea quebrada: 28,l4m, mas una ochava de 5,00m; al sud 7,79m y al oeste en 



 

línea quebrada, 26, 77m, mas una ochava de 5,OOm. Los linderos son: sud Avenida Ocampo; este M.C. 07-24-
04-1465 y oeste Calle Argentina indígena (antes La Toma) , conforme surge del Anexo II que forma parte 
integrante de la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 3° . - ADJUDICASE a titulo gratuito en condominio a favor de los Sres. Manuel Ángel José Constan, 
Matilde Alonso, Teresita María Manuela Constan, Matilde Susana Constan, María Del Carmen Constan, Miriam 
Leonor Constan, Estela Concepción Constan Y Adriana Elvira Constan, en la proporción que por derecho 
sucesorio les corresponda, un lote de terreno identificado como "B" en el Plano Anexo II con una superficie de 
122,23m2 y que mide al este, en línea quebrada: 28, 14m, mas una ochava de 5, OOm; al sud 7, 7 9m y al oeste 
en línea quebrada, 26,77m, mas una ochava de 5,OOm. Los linderos son: sud Avenida Ocampo; este M.C. 07-
24-04-14 65 y oeste Calle Argentina indígena (antes La Toma), conforme surge del Anexo II que forma parte 
integrante de la presente ordenanza.-  
 
ARTICULO 4º.- AFECTASE al dominio público municipal una fracción de terreno triangular identificada  
"A", parte de mayor extensión del inmueble M.C. 07—24-04-1764 que según plano Anexo II que forma parte del 
presente tiene una superficie de 108,73m2. Mide al norte 7.66m; al este 28.04m y al oeste 29,44m con los 
siguientes linderos: norte calle Sebastián Pérez de Hoyos; este remanente, mayor extensión de la M.C. 07-24-
04-17 64 y oeste Calle Argentina indígena, antes La Toma, conforme surge del Anexo II que forma parte 
integrante de la presente ordenanza.- 
ARTICULO 5o.- DE forma. 
 

CONVENIO REGULARIZACION DE LA TRAZA URBANA 
 
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los nueve dias del mes de septiembre del año 2016, 
entre la Municipalidad de de San Fernando del Valle de Catamarca, representada por su Intendente Municipal 
LIC. RAÚL A. JALIL, con domicilio legal en calle Rioja N° 631 de esta Ciudad, en adelante "MSFV", por una parte 
y los Sres. MANUEL ÁNGEL JOSÉ CONSTAN, D.N.I. N° 11.682.911, MATILDE ALONSO, L.C. N° 
1.926.727,TERESITA MARÍA MANUELA CONSTAN, D.N.I. 11.079.613, MATILDE SUSANA CONSTAN, D.N.I. 
N° 13.494.304, MARÍA DEL CARMEN CONSTAN, D.N.I. N° 13.494.303, MIRIAM LEONOR CONSTAN, D.N.I. N° 
14.601.433, ESTELA CONCEPCIÓN CONSTAN, D.N.I. 17.519.927 y ADRIANA ELVIRA CONSTAN, D.N.I. 
20.070.914, en adelante "LOS PROPIETARIOS", y ambos en conjunto LAS PARTES, convienen en celebrar el 
presente convenio de comodato, sujeto a las siguientes clausulas: 
 
Clausulas preliminares: 
ANEXO I PLANO GENERAL 

 
 

4) Expte. CD. Nº 3069-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. S/Dispónese 
que el DEM coloque personal en todos los accesos a la ciudad para que aplique en los automóviles ingresantes 
el adhesivo “soy turista”, e informe sobre normativas vigentes. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
 
En temporada festivas, y durante el año nuestra provincia es visitada por distintos turistas provenientes de todo 
el país inclusive del exterior, y  como dueños de casa es deber brindarles toda información para que su estadía 
sea lo más placentera y productiva. 



 

Cada año Catamarca en el mes de Julio se realiza la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Diciembre y 
Abril la Fiesta de Nuestra Señora Virgen del Valle,  nuestras fiestas por excelencia, las cuales atraería diferentes 
turistas que llegan en sus automóviles, para trasladarse en distintos puntos de la ciudad, a veces desconociendo 
sentidos de calles, lugar de estacionamientos o bien horarios de los mismos, por lo tanto si cada automóvil 
ingresante a nuestra provincia tienen un adhesivo que los identifiquen como turistas, “ SOY TURISTA”  se puede 

contemplar su desconocimiento, y así guiarlos para que no se conviertan en infractores violando las normas de 
tránsito y ninguna otra norma. 
Con este proyecto se quiere establecer una comunicación cordial, informática y simpática, como bien lo dice el 
slogan  “CATAMARCA RESIDENCIA DE LA SIMPATIA” entre el turista y el personal designado para recibirlos 

en distintos puntos de acceso a la provincia y  de esa forma que se lleven la mejor de las impresiones de nuestra 
provincia. 
Pido a mis pares que me acompañen en este proyecto. 
 

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

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA: 
 
ARTICULO 1º: Solicitase al DEM la creación del programa  “SOY TURISTA” . 
 
ARTICULO 2°: Dispóngase que el DEM coloque personal en todos los accesos a la ciudad capital, para que 
aplique en los automóviles ingresante el adhesivo SOY TURISTA, informe al turista sobre normativas vigentes. 
 
ARTICULO 3°: De forma 
 

5) Expte. CD. Nº 3070-M-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Juan Cruz Miranda. S/Solicita 
al 
DEM la promoción y difusión de las actividades del Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolecentes. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
Fundamentos 
El Concejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes esta conformado intersectorialmente por organizaciones 
gubernamentales como no gubernamentales que cuentan con trayectoria de Trabajo en la Promoción, Defensa y 
Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se constituye como un órgano consultor, asesor y 
de planificación  de las Políticas Públicas que afectan a la Niñez y Adolescencia. 
Forma Parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños , Niñas y Adolescentes  en los 
términos que prevé la Ley Nacional N° 26.061,Ley Provincial N° 5357  y la Ordenanza Municipal 5214/11. 
El principal objetivo es el de generar Políticas Públicas, destinadas a la Promoción y Difusión de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.  
 
Ente los Marcos Legales sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes esta la Convención sobre los 
Derechos del Niño, Ley  26.206 de Educación Nacional, Ley  26.150 de Educación Sexual Integral ,Ley 26.061 
de Protección Integral de Derechos de Niños. Niñas y Adolescentes, Ley de Protección contra la Violencia 
Familiar, Ley 26.390 de Prohibición de Trabajo Infantil ,Ley 23.592 de Penalización de los Actos Discriminatorios, 
Ley 23.849 que aprueba la Convención Internacional los Derechos del Niño, Ley 26.892 para la Promoción de la 
Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, Ley 26.904 que incorpora el 
delito contra la Integridad Sexual de Niños y Adolescentes a través de las Telecomunicaciones, Ley 
PROVINCIAL de Adhesión 5292 a la Ley Nacional , Ley PROVINCIAL 5357 de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes ORDENANZA MUNICIPAL 5214. 
Las acciones del Consejo están destinadas principalmente a la Asesoría General a través del diagnóstico y 
derivación, Capacitaciones internar y externas Promoción y difusión a través de programas municipales como así 
también campañas. 
Siendo de carácter municipal las actividades y la naturaleza jurídica del Cuerpo, es que se debe promover a 
través de su difusión y comunicación 
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.   
 

El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
Sanciona la siguiente 

 
COMUNICACION: 

 
Artículo 1°.- Solicitar al DEM la promoción y difusión de las actividades del Concejo Municipal de Niños, Niñas y 
Adolescentes.- 
 
Artículo 2°.- De Forma.- 
 



 

6) Expte. CD. Nº 3071-I-17 (Expte. DEM Nº 02806-I-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Apruébase Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de SFVC y la 
Municipalidad de Tapso, Dpto. El Alto. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES. 
 
SEÑOR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL V. DE CATAMARCA 
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA 
S .................. / ................... D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales, con el objeto de someter a 
consideración y aprobación el presente proyecto de Ordenanza en el que se propone la aprobación del 
Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
representada por el Sr. Intendente Raúl Jalil, y la Municipalidad de Tapso, del Departamento El Alto, 
representada por su Intendente Sr. Jorge Luis Coronel. 
Dicho convenio tiene por objeto establecer relaciones formales de cooperación relativas a las esferas de 
competencia municipal de cada una de las partes, tendientes a optimizar la organización administrativa, 
prestación de servicios, proyección y ejecución de obras, fomento de las instituciones culturales y deportivas y 
restantes actividades comprendidas en el marco de sus competencias especificas.- 
Por lo expuesto es que se solicita al Concejo Deliberante el tratamiento y aprobación del presente Proyecto de 
Ordenanza en todas sus partes. 
Sirva la presente de atenta nota 

 
PROYECTO DE ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1o.- APRUÉBASE el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, representada por el Sr. Intendente Raúl Jalil, y la Municipalidad de Tapso, 
Departamento El Alto, representada por su Intendente, Sr. Jorge Luis Coronel, el que como Anexo forma parte 
integral de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO   2o.-   De   forma.-  

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA Y LA MUNICIPALIDAD DE TAPSO 
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  representada en este acto por 
su Intendente, Lic. Raúl Alejandro Jalil, D.N.T. N° 16.283,466, con domicilio en calle la Rioja N° 631, y la 
MUNICIPALIDAD DE TAPSO, del Departamento El Alto, representada por su Intendente Se. Jorge Luis Coronel, 
DNI 12.796.414, con domicilio en Virgen del Valle s/n, convienen celebrar el presente convenio marco de 
colaboración, el cual se regirá por las siguientes clausulas, a saber: 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene por finalidad establecer relaciones formales de 
cooperación relativas a las esferas de competencia municipal de cada una de las partes, tendiente a optimizar la 
organización administrativa, prestación de servicios, la proyección y ejecución de obras, el fomento de las 
instituciones culturales y deportivas, y restantes actividades comprendidas el marco de sus competencias 
específicas. 
CLAUSULA SEGUNDA: PROTOCOLOS ESPECÍFICOS. Las partes acuerdan que las acciones en particular a 
realizar a fines de dar cumplimiento al objeto del presente convenio se instrumentarán en protocolos específicos 
de actuación, en los que se consignará el proyecto a ejecutar y los equipamientos, personal o insumo afectados 
a dicho proyecto, en caso de ser necesario. 
CLAUSULA TERCERA: COMPROMISO. Las partes asumen el compromiso de desarrollar las relaciones que 
surgieran en el marco del presente convenio con el mayor espíritu de colaboración, teniendo siempre presente la 
finalidad de optimizar los recursos municipales, por lo que los protocolos específicos a realizar serán 
enmarcados' y desarrollados en ese espíritu. 
CLAUSULA CUARTA: DURACIÓN. El presente convenio tendrá una duración tres años a partir de su firma, su 
renovación deberá ser expresamente convenida entre las 'mismas mediante la firma de una nueva acta acuerdo. 
CLAUSULA QUINTA: RESCISIÓN ANTICIPADA. En caso de que alguna de las partes quisiera dar por 
finalizado el presente convenio antes del vencimiento estipulado en la cláusula que antecede, deberá notificar 
fehacientemente a la otra parte, con al menos un mes de antelación. No obstante ello se procurará dar 
continuación a las actividades en ejecución hasta su total conclusión, salvo acuerdo en contrario, manteniendo 
siempre presente el espíritu de colaboración que caracteriza al presente convenio. La voluntad de rescindir este 
convenio no dará derecho a ninguna de las partes a formular reclamos o pretender indemnizaciones por dicha 
causa. 
CLAUSULA SEXTA. AUTONOMÍA. En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente convenio, 
las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, 
asumiendo en consecuencia las responsabilidades particulares que les correspondan. 
CLAUSULA SÉPTIMA. DOMICILIO. A todos los efectos del presente convenio las partes fijan domicilio en los 
supra referidos, acordando someterse a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Fernando del Valle de 



 

Catamarca para cualquier cuestión derivada de la interpretación y cumplimiento del mismo, renunciando a todo 
otro fuero o jurisdicción. 
En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca, a los 20 días del mes de Marzo del 2017.- 
 

7) Expte. CD. Nº 3072-Z-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. S/Solicita al 
DEM, otorgar Distinción al Mérito San Fernando, a la Asociación DOWN Catamarca. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Considerando que el 21 de Marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y que recientemente recibió 
en forma oficial la Personería Jurídica como Asociación Civil, y por la tarea que vienen desempeñando, propongo 
entregarles la Distinción al Mérito "San Fernando”. 
Por una iniciativa aprobada en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas, el 21 de marzo fue establecido 
como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre la cuestión 
y recordar la dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como 
promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. 
Otro de los objetivos de ese día es fomentar la autonomía e independencia individual de aquellas personas que 
nacieron con este síndrome, como así también incentivar su inclusión e integración. 
“DOWN CATAMARCA”, es una asociación civil fundada por grupo de padres de personas con síndrome de 

Down para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Trabajan junto a las familias e instituciones por la inclusión de 
las personas con síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente.  
Es importante el rol de esta asociación en promover el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina en 2008. 
En Septiembre de 2016, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca, la Asociación Down 
Catamarca organizó el Primer Encuentro Provincias de Familias con Síndrome de Down. El encuentro contó con 
la presencia de cerca de 300 participantes y con la participación de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la 
República Argentina). En esa oportunidad se abordaron temas referentes a las familias con hijo con 
discapacidad, la importancia sobre la plena inclusión en todos los ámbitos sociales, la educación exclusiva, 
discapacidad y derechos y jóvenes con Síndrome de Down. Asistieron familias de los distintos departamentos de 
nuestra provincia y también de Tucumán y La Rioja. 
Esta semana, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la Asociación Down Catamarca organizó una 
serie de actividades que se llevarán a cabo del 21 al 23 del corriente en el Salón Exequiel Soria del Cine Teatro 
Catamarca. La jornada contara con la exposición y disertación de importantes funcionarios y profesionales de 
nuestra provincia. 
El esfuerzo, entrega y dedicación estos padres que formaron la Asociación Down Catamarca y trabajan 
pensando en mejorar continuamente el bienestar todas aquellas personas que nacieron con este síndrome, debe 
ser reconocido; por esto, considero importante que nuestra ciudad le de el valor y el homenaje que corresponde. 
Las personas de gran corazón y dedicación al servicio de los demás son un verdadero ejemplo para una 
Catamarca mejor para todos. 

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 Merito “San Fernando” a la 

Asociación “DOWN CATAMARCA”, por su dedicación y esfuerzo en formar una asociación civil que trabaja para 

mejorar la calidad de vida de todas las personas que nacieron con síndrome de down; de conformidad al articulo 
6º de la Ordenanza Nº 3677/03. 
 
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. 
 

8) Expte. CD. Nº 3074-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 la Av. Obispo Torres Farias, entre las 
Avdas. Bartolomé de Castro y Juan Pablo Vera. 

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 Obispo Torres de Farías entre Avenida Bartolomé de Castro y Avenida 
Juan Pablo Vera 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 nuestra Ciudad.   
La Avenida Obispo Torres de Farias, es uno de los lugares preferidos en este último tiempo para la realización 
de actividades recreativas y deportivas; aunque no cuente con la vereda correspondiente lo cual se transforma 
en un foco de peligro para los transeúntes.  
Cada elemento y aspecto de una ciudad refleja el alma y la mentalidad de sus habitantes. Y a la vez son un 
síntoma de si existe o no un plan urbano, una visión global de ciudad.  
La integración y la articulación multidisciplinaria para todos los usos de la calle es uno de los grandes desafíos 
para las ciudades. Ésta debe diseñarse para el paseo, el juego o la estancia y también como soporte de la 
movilidad peatonal.  
Sin embargo, en nuestra ciudad generalmente se prioriza el uso de vehículos automotores por encima de los 
peatones o cualquier otro. 
Las aceras son la expresión más simple del espacio cívico. Reconocen la importancia del peatón, lo protegen de 
la agresión del vehículo. Establecen la transición entre lo público y lo privado. Permiten caminar con libertad, 
favoreciendo los encuentros vecinales, alimentan el comercio y son hilos conductores de la vida urbana.  
Pero en nuestra ciudad aun vemos arterias sin veredas, como la Avenida Obispo Torres Farias, y este "pequeño 
detalle" denota el desinterés de nuestros planificadores, diseñadores y gestores públicos por la cosa cívica. 
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 Obispo 
Torres Farias entre Avenida Bartolome de Castro y Avenida Juan Pablo Vera, 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.- 
 

9) Expte. CD. Nº 3075-I-17 (Expte. DEM Nº 07153-C-16): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Modifícase el Art. 12° de la Ordenanza N° 5997/14 -S/Declárase de Utilidad Pública y sujeta a 
expropiación los terrenos en la zona noroeste de la Ciudad, para la vinculación de la traza oeste de la Av. México 
con la Av. Bartolomé de Castro. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES. 
 
Señor 
Presidente del Concejo Deliberante 
 
Me dirijo a Ud., y por su intermedio a los señores Concejales, a los fines de elevar para su consideración el 
presente Proyecto de Ordenanza, que tiene por objeto modificar el artículo 12° de la Ordenanza N°5997/14, por 
la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción parte de mayor extensión del inmueble 
identificado con la M.C.N°07-24-21-3048, con una superficie total de 3.938,66 m2 , destinado a la apertura de la 
Av. México Oeste, hasta su conexión con Av. Bartolomé de Castro. 
Que, de la mensura para expropiación a practicarse del Inmueble M.C.N° 07-24-21-3048 afecta una superficie 
total de 4.524,47 m, dicha superficie excede 585,8lm2 a lo anunciado por la citada Ordenanza. 
Con lo anteriormente expuesto, consideramos necesario modificar la Ordenanza de referencia a los fines de 
adecuarla a la leal afectación por la apertura de la Avda. México, con el objeto de optimizar la propuesta vial 
para el sector y reconocer el interés privado afectado. 
Por todo   lo expuesto, atento a la importancia que reviste el presente proyecto de Ordenanza, se solicita la 
aprobación del mismo.- 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. – 
 

AL SEÑOR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
C.P.N.JUAN CRUZ MIRANDA 
S ........................ / .................................. D. 

 



 

PROYECTO DE ORDENANZA 
EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA: 
 
ARTICULO 1o).- MODIFICASE el Artículo 12° de la Ordenanza N°5997/14 el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

"ARTICULO 12°).- DECLARASE de Utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno, parte 
de mayor extensión de la parcela identificada con la Matrícula Catastral 07-24-21-3048, conforme al Plano 
Gráfico, Anexo I. La fracción a expropiar mide aproximadamente: al Noreste en línea quebrada 15,30m + 
7,93m. +7,65m. +7,65m + 8,33m. + 9.97m. + 14,09m.+ 116,49m.+ 6,10m. + 70,15m.; al Sud: 16,18m.; al 
Oeste, en línea quebrada 185,95m. + 7,22m. + 41,08m. +25,18m., dentro de los siguientes linderos: al 
Noreste con remanente de la M.C.N°07-24-21-3048, al Sud con Arroyo "La Florida"; al Oeste con remanente 
de la M.C.N°07-24-21-3048, zona sin registro o callejón y Mc.N°07-24-21-4041, totalizando una superficie 
de 4524,47m2 o lo que en mas o en menos resulte de la Mensura para expropiación a practicarse 
oportunamente(anexo Gráfico).-" 

 
ARTICULO 2°).- DE FORMA.- 

 
ANEXO GRÁFICO 

AFECTACIÓN DE PARCELA MAT. CAT. 07-24-21-3048 
SEGÚN REGISTRO GRÁFICO - SECCIÓN 07-24-21- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Expte. CD. Nº 3076-I-17 (Expte. DEM Nº 02237-D-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Créase el Programa la “Infraestructura de Datos Espaciales Catamarca Ciudad”, denominado 
IDESFVC. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE 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 consideración de ese Honorable Cuerpo Deliberante, del Proyecto de Ordenanza del "Programa la 
Infraestructura de Datos Espaciales - CatamarcaCiudad" denominada "IDESFVC". 
Para referirnos y entender la necesidad de la construcciones de una gran estructura de datos que se refieran al 
territorio y que a su vez sean fieles a las infinitas búsquedas de la paz social a través de datos públicos 
fidedignos. Para ello es necesario hacer mención al documento sobre el "Sistema de Análisis y Evaluación de 
de la información geoespacial" presentado por el Dr. Daniel Del Cogliano1 en la reunión del equipo 
coordinador de IDERA en la provincia de Buenos Aires en Diciembre de 2016 y en resumen establece "...Las 
IDE (Infraestructuras de Datos Espaciales) constituyen una iniciativa con fuerte consenso y desarrollo en el 
mundo, con el objetivo de lograr la ínter operabilidad de datos, información y servicios geoespaciales. Se trata de 
una herramienta adecuada para mejorar el acceso y la publicación de información especialmente referenciada 
de organismos de gobierno, instituciones académicas, centros de investigación, sector y no gubernamental. 
Una referencia internacional relevante es el Comité para la Gestión Global de la Información Geoespacial de 
Naciones Unidas (UN - GGIM). A nivel nacional, IDERA (Infraestructura de Datos de la República Argentina de la 
República Argentina) es un acuerdo entre organismos del Estado que producen y/o utilizan información a través 
de servicios de internet en un formato estandarizado e interoperable. 
Pero la utilización efectiva de estas herramientas se apoya en gran medida en la confiabilidad de la información 
requerida. Es por eso que el tema de la calidad de la información Geoespacial debe ser abordado como un 
elemento clave de una IDE. ...En nuestro país, la ausencia de acuerdos previos entre los productores de 
información y la falta de normas de calidad vigentes, resultó en la adopción de criterios propios y diferentes... 



 

...Finalmente, la consolidación de un universo de información compatible e integrable, requiere la evaluación de 
la calidad de cada "layer" o capa de información en base a un conjunto de parámetros, que deben ser definidos y 
adoptados en el marco de normas internacionales; y finalmente incorporados a los metadatos correspondientes. 
Como antecedente, la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) y el 1GN (Instituto Geográfico Nacional), en 
Noviembre de 2015 han puesto en marcha en forma experimental un Centro de Análisis de Información 
Geoespacial, convalidado por IDERA. 
Es Septiembre 2016 se ha desarrollado la primera Jornada sobre Calidad de la IG (Información Geoespacial) en 
la UNLP. En sus conclusiones se establece la conveniencia de crear algún sistema que propenda a la definición 
de estándares nacionales de calidad y a la evaluación de la IG incluida en IDERA, en el marco de normas 
internacionales ". 
Por nuestra parte, el compromiso de la Ciudad Capital en lograr la calidad de la información siempre estuvo 
presente, tanto que en la primera Asamblea realizada en Septiembre del 2012 en la provincia de Jujuy, en donde 
la Municipalidad fue electa para coordinar, conjuntamente con 6 municipios más, las acciones de los gobiernos 
locales de todo el país. En el año 2016 y luego de un arduo trabajo e inversión económica, la municipalidad 
presento formalmente su carta de adhesión a IDERA en las XI jomadas realizadas en la Provincia de Neuquén. 
Dejando además el Portal WEB disponible para la visualización. 
En términos generales el Dr. Del Cogliano manifiesta que, "El gran volumen de información geoespacial 
existente en el país y su permanente ampliación, debe ser analizado a través de un proceso sistemático que 
contemple la participación de diversos actores pertenecientes a organismos competentes, y se desarrolle en un 
marco institucional con un esquema de trabajo en el que tanto los objetivos como el flujo de la información estén 
claramente definidos. 
En este proceso, es necesario adoptar estándares y normas internacionales que deben ser incorporadas por la 
comunidad involucrada en la generación y evaluación de la información geoespacial. Por eso, el sistema 
propuesto incluye un importante competente de transferencia para que estos conocimientos consigan arraigo en 
todo el país. 
En este proceso, la calidad de la información geoespacial publicada irá consolidándose en el marco de 
acuerdos previos basados en normas y estándares comunes. Se producirá además, una transferencia 
natural de conocimientos entre las partes, que impactará favorablemente en la producción de la nueva 
información espacial. 
La definición de los estándares, así como de la adopción de normas internacionales de y su correcta aplicación, 
requieren la incorporación de conceptos estadísticos y de calidad que deben ser afianzados. Para eso, se 
promueve la incorporación de estos tópicos en diferentes niveles de capacitación y en particular en la curricula 
universitaria. " 
En resumen la Municipalidad de la Capital hoy cuenta con información geoespacial de calidad, e involucrada 
activamente como uno de los 6 miembros de coordinación en más de 2500 gobiernos locales a nivel Nacional en 
la 
estandarización de la calidad de la información geoespacial a través de un Programa Nacional denominado 
IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina) cuya sede se encuentra en el Instituto 
Geográfico Nacional, perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación. 
A continuación se deja el link de acceso para ver el video institucional de IDERA, el cual permite visualizar el 
propósito de tremendo esfuerzo. 
https://youtu.be/aiZHbl7kGU0 (o en goolge: video institucional idera argentina) 
Esta línea de acción ubica al Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca, en los más altos niveles de 
calidad y transparencia; siendo el marco jurídico la herramienta que lo convalida. 
Prueba de ello, es el sistema Catastral Digital www.sfvccatastro.gob.ar cuyo usuario y contraseña debe ser 
solicitado a la Dirección de Catastro y puede observarse todo el registro parcelario ordenado con cartografía 
continua con toda la información catastral registrada de la ciudad capital, esta información es restringida y solo 
se puede acceder con usuario y contraseña. 
Por otra parte existe un portal público para ver la multifinalidad de la información de la mayoría de las áreas del 
ejecutivo, donde vuelcan la información, por ejemplo los casos de dengue, los baldíos, la zonificación de la 
ciudad, etc. 
Para concluir se deja un mensaje que se encuentra disponible en la página oficial de IDERA2 y que brinda una 
idea del rumbo a donde tiende una sociedad moderna 
Acorde con las políticas instaladas en materia de Gobierno Electrónico y libre acceso a la información, propias de 
un Estado moderno "la Información Geográfica es un bien público y, su acceso y uso, debe ser 
considerado como un servicio público". 
Por todo lo expuesto, y en pos de una ciudad moderna y de calidad se solicita la sanción del presente proyecto 
de ordenanza. 
Dios Salve a los Sres. Concejales.- 
Sin otro particular, saludo a Ud. rnuy atte. 

 
PROYECTO DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1o: Créase el "Programa la Infraestructura de Datos Espaciales Catamarca Ciudad" denominada 
"IDESFVC", entendido como el conjunto de políticas, estándares, procedimientos y recursos tecnológicos que 
facilitan la producción, obtención, uso y acceso de la información geográficamente referenciada dentro del 

https://youtu.be/aiZHbl7kGU0
http://www.sfvccatastro.gob.ar/


 

Departamento Capital. La Infraestructura de Datos Espaciales de la Ciudad Capital, constituye la plataforma 
Oficial de intercambio y coparticipación de datos espaciales de la municipalidad. 
 
ARTICULO 2o: La IDESFVC se desarrollara dentro de la Dirección de Catastro y Estadística,   integrándose   las   
actividades    que   requiera   en   las competencias que le son propias a tal dirección y debiendo ejercer dicha 
repartición las siguientes funciones de carácter directivo: 

a) Elaborar el Plan Anual 
b) Determinar la composición de los Equipos de Trabajo, en conjunto con las distintas Secretarías, 

Direcciones y Administraciones del Ejecutivo Municipal. 
c) Desarrollar la Coordinación Ejecutiva de los Equipos de Trabajo. 
d) Definir la cantidad, temáticas y objetivos de los Equipos de Trabajo. 
e) Desarrollar estándares de trabajo y actualización de datos que adoptarán los organismos e instituciones 

que suministren datos georeferenciados. 
f) Convocar a reuniones periódicas en los plazos y oportunidades que lo juzgue pertinente, debiendo dictar 

para ello un reglamento interno, que además fijara las formas en las que se deberá guardar registro de 
los temas tratados. 

g) Proveer Cartografía y Mapas Temáticos oficiales de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
h)  Emitir opinión consultiva a requerimiento. 
i) Definir lincamientos y estrategias para apoyar el desarrollo de la información geoespacial. 
j) Establecer esquemas de control de la información suministrada a la IDESFVC conforme a los principios 
aprobados por la primera asamblea de IDERA, celebrada en San Salvador de Jujuy en Septiembre de 
2012 y los que en el futuro los establezcan a tal fin. 
k) Establecer en conjunto con los organismos e instituciones proveedores de datos las políticas de 
confidencialidad y restricción de acceso a los elementos introducidos en la IDESFVC. 
1) Coordinar con la Dirección de Planificación del Estado Provincial y la Administración General de Catastro 
de la Provincia de Catamarca, las políticas de seguridad informática, accesos a la información, provisión de 
software, capacitación, el establecimiento de estándares de hardware a utilizar, y la correspondencia de la 
información geoespacial. 
m) Establecer los niveles de acceso a la información y las respectivas categorías de usuarios y privilegios 
atribuibles a los participantes. 
n) Redactar el reglamento de funcionamiento y dictar las resoluciones tendientes a perfeccionarlo. 

 
ARTICULO 3o: La IDESFVC deberá además: 
a) Establecer vínculos con los  organismos prestadores  de  asistencia técnica y financiera y celebrar 

convenios con fines útiles. 
b) Ejercer la representación de la Municipalidad en los distintos foros a desarrollarse a Nivel Nacional e 
Internacional relacionados con la información geoespacial. 
c) Publicar el portal de  IDESFVC en internet y en cualquier otro medio que considere conveniente.  
d) Difundir   en   los   centros   educativos   y   otras   Instituciones   intermedias   la información geoespacial, 
promoviendo la absorción de los datos contenidos como herramienta de trabajo desde la temprana edad. 
e) Promover el desarrollo de herramientas y aplicaciones que utilicen como base la información de la 
IDESFVC, con destino a la gestión de datos para la toma de decisiones o la prestación de servicios a ia 
población. 

 
ARTICULO 4°; Sin importar el nivel de acceso de los usuarios, la Municipalidad de la Capital no se 
responsabiliza por el mal manejo de la información geoespacial, quedando sujeto a invenciones- judiciales por 
parte de Fiscalía municipal en caso de ser necesario. 
 
ARTICULO 5o: La Dirección de Catastro y Estadística será la encargada de asignar dentro del personal de dicha 
repartición las responsabilidades y tareas que se prescriben en la presente. 
 
ARTICULO 6o: De forma.- 
 

11) Expte. CD. Nº 3077-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. S/Impónese el 
nombre de Pedro Felipe Carrizo al Psje. Ubicado en Av. Ocampo al 500, entre calles Villegas y Dela Vega y 
Castro y Villegas. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES. 
 
FUNDAMENTOS s/ Nombre y Saneamiento del Pasaje de Av. Ocampo al 500.- 
 
Tengo el agrado de dirigirme a los Sres. Concejales, a fin de elevarle para su consideración el presente Proyecto 
de Ordenanza, que tiene por objeto dotar de nombre al Pasaje ubicado en la zona oeste de la Ciudad, a la altura 
de la Av. Ocampo al 500 entre André de la Vega y Castro, y Villegas Norte.- 
Que por iniciativa de los vecinos del mencionado Pasaje se consensuó que el mismo lleve el Nombre de PEDRO 
FELIPE CARRIZO, quien fuera la primera persona que compró terreno en esa zona hace más de 90 años.- 



 

Asimismo, la importancia del presente proyecto es regularizar la situación del pasaje ya que en la actualidad no 
cuenta con asfalto ni cloacas.- 
A mayor abundancia se hace constar que el Pasaje sin nombre en cuestión tiene acceso desde Av. Ocampo 
entre calles Villegas y De La Vega y Castro, tiene un recorrido en forma de L con una extensión de 100mts. 
aproximadamente, con 16 (dieciséis) lotes frentistas que tienen las siguientes matrículas catastrales: 07-24-02-
0620 /0721/ 0722/ 0723/ 0724/ 0725/ 0726/ 0727/ 0830/ 0920/ 0921/ 0922/ 0923/ 0924/ 0925 y 0926.- 
También es importante una adecuada señalización que indique el nombre del Pasaje para darle su debida 
identidad y de esa manera pueda ser identificado para lograr su mejor accesibilidad.-    
 

PROYECTO 
 

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

 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º: Impónese el nombre de PEDRO FELIPE CARRIZO al Pasaje ubicado en Av. Ocampo al 500 entre 
calles Villegas y De La Vega y Castro, y Camilo Melet, con 16 (dieciséis) lotes frentistas que tienen las siguientes 
matrículas catastrales: 07-24-02-0620 /0721/ 0722/ 0723/ 0724/ 0725/ 0726/ 0727/ 0830/ 0920/ 0921/ 0922/ 
0923/ 0924/ 0925 y 0926.-   
 
Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará el adecuado saneamiento de los servicios de agua 
corriente, cloacas y gas natural para dejar el Pasaje en las condiciones indispensables para la pavimentación de 
la calzada.- 
Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá identificar correctamente el pasaje con su respectivo 
cartel identificatorio.- 
 
Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal adoptará las medidas pertinentes y afectará los recursos 
necesarios para la limpieza general de ésta vía pública y el retiro de residuos y vehículos abandonados en la 
misma.- 
 
Artículo 5°: De Forma.- 
 

12) Expte. CD. Nº 3078-V-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Diego Andrés Villafañez. 
S/Solicita al DEM remita informe sobre las condiciones edilicias que presentan todos los establecimientos 
escolares pertenecientes al Sistema Educativo Municipal. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTO 
 
El presente Proyecto de Comunicación puesto a consideración de los Señores Concejales, tiene por fin solicitar 
que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, remita un informe en el plazo de 15 días 
de aprobada la presente, sobre las condiciones edilicias que presentan todos los establecimientos escolares 
pertenecientes al Sistema Educativo Municipal, correspondientes a  la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca.  
El pedido se funda en virtud de determinar, si las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Municipal, 
reúnen las condiciones adecuadas para brindar una óptima calidad del servicio,  que garantice el bienestar y la 
seguridad de todos los alumnos, docentes y comunidad educativa en general.   
Según lo manifestado por algunos alumnos a sus respectivos padres, en diferentes establecimientos se 
observan notorias dificultades en materia de infraestructura, lo cual atenta contra el normal desarrollo de las 
actividades educativas. Es  por  ello  que,  oportunamente  se  solicita  un  inmediato  relevamiento  de  todas las 
escuelas municipales del ámbito de la ciudad, con el fin de informar a la ciudadanía sobre las reales condiciones 
que presenta cada establecimiento.  
El Municipio deberá informar sobre las condiciones de la estructura escolar en general, revisando que las aulas, 
los baños y el mobiliario que presentan los diferentes espacios, se encuentren en buenas condiciones de uso y 
sin riesgo para toda la comunidad educativa del establecimiento.    
Es mi propósito bregar por la seguridad e integridad de todos los componentes del sistema educativo y llevar 
tranquilidad a los padres que, con total confianza dejan a sus hijos en la escuela, esperando que los mismos 
cumplan con sus objetivos educativos en un ámbito seguro y plenamente acondicionado para el desarrollo de 
sus potencialidades.  
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto positivo del presente Proyecto de 
Comunicación, tanto en lo general como en lo particular.  
 

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

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 



 

Sanciona la siguiente 
 

COMUNICACIÓN 
 
ARTÍCULO 1º: SOLICÍTASE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del  áreas competente; remita un 
informe, en el plazo de 15 días de aprobada la presente; sobre las condiciones edilicias que presentan todos los 
establecimientos escolares pertenecientes al Sistema Educativo Municipal; correspondientes a  la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca.   
 
ARTÍCULO 2º: DE FORMA.  
 

13) Expte. CD. N° 3079-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por la Concejal Silvia Beatriz Fedeli. 
S/Dispónese la construcción y reparación de rampas de acceso en las esquinas de Avds. Belgrano y Mariano 
Moreno. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
FUNDAMENTOS: 
 
El presente Proyecto de Ordenanza, tiene por objeto disponer la reparación  y construcción de rampas en la  
acceso en avenida Belgrano con Avenida Mariano Moreno a efectos de permitan la libre y tranquila  circulación 
de las personas con movilidad reducida.  
En el recorrido se puedo constatar la destrucción de la rampa de acceso como se comprueba en el Anexo N° 1 
en muestra fotográfica, donde las personas con discapacidad motriz, se les impide movilizar en dicha esquina.  
Considerando la ley nacional como la 22.431 modificada por la 24.314 del “Sistema de Protección Integral de los 

Discapacitados, que tiene por objeto crear las condiciones propicias para  facilitar el tránsito de personas en silla 
de ruedas, lo que significa dotar de la infraestructura necesaria a los parques, plazas, paseos y accesos -entre 
otros sitios- para favorecer con rampas y barandas el desplazamiento de quienes, por ejemplo, deben 
movilizarse en sillas de ruedas. Además las personas de la tercera edad requieren fácil acceso a la plaza debido 
que la mayoría de ellas padecen alguna discapacidad. 
Por lo expuesto, y dada la importancia de la construcción y reparación de rampas para personas con movilidad 
reducida en la avenida Mariano Moreno y Avenida Belgrano es que solicito a mis pares me acompañen con la 
aprobación del presente Proyecto de Ordenanza.- 
 

El Concejo Deliberante sanciona la siguiente 
 

ORDENANZA 
 
ARTICULO 1°. Disponer la construcción y reparación  de rampas de acceso en las esquinas de Avenida 
Belgrano y Avenida Mariano Moreno.   
 
ARTICULO 2°. Construcción de rampas para el acceso de personas con Discapacidad Motriz, en la respectiva 
platabanda entre las esquinas Mariano Moreno y Avenida Belgrano.  
 
ARTICULO 3º.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán imputadas al 
Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente.- 
 
ARTICULO 4º. De Forma.  
 

14) Expte. CD. Nº 3080-V-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Declárase 
de Interés de la Ciudad de SFVC, las “III Jornadas de Diabetes del Capitulo NOA de la Sociedad Argentina de 
Diabetes”, a realizarse los días 19 y 20 de mayo. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Por medio del presente Proyecto se solicita la Declaración de Interés Municipal, de las “Terceras Jornadas de 

Diabetes del Capítulo NOA de la Sociedad Argentina de Diabetes”, a realizarse los días 19 y 20 de mayo del 

corriente año, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
Organizadas por la Sociedad Argentina de Diabetes, las jornadas se encuentran dirigidas a médicos 
diabetólogos, clínicos, endocrinólogos, generalistas y médicos que atienden pacientes diabéticos, con el objetivo 
de llevar instrucción, educación y actualización de los temas relacionados con la diabetes. 
Debido a la alta prevalencia de esta enfermedad en nuestra región, el cual ronda en un 10% de la población 
adulta, es de fundamental importancia la actualización permanente de los profesionales de la salud, para poder 
enfrentarla. 
Conforme lo expresado y ante la importancia del evento a realizarse, me permito solicitar se incluya el presente 
proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 



 

 
PROYECTO 

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

SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

DECLARACION 
ARTICULO 1.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, las “Terceras 

Jornadas de Diabetes del Capítulo NOA de la Sociedad Argentina de Diabetes”, a realizarse los días 19 y 20 de 

mayo del corriente año, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, conforme a lo establecido por los artículos 7º y 8º de 
la Ordenanza Nº 3677/03.    
 
ARTICULO 3.-  DE FORMA. 
 

15) Expte. CD. Nº 3081-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Dispónese 
que el DEM realice obras de drenaje y desagües pluviales en la calle Pedro Agote, entre Psj. Las Breas y Las 
Tuscas. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal realice las 
obras de desagües pluviales en la calle Pedro Agote entre Pasaje Las Breas y Pasaje Las Tuscas, en la 
Costanera Perito Moreno, del Barrio Parque Norte. 
Este proyecto se realiza a pedido de los vecinos de Parque Norte, quienes exponen la situación que les toca vivir 
desde hace ya varios años ante el desborde de las cloacas a metros de sus domicilios. 
Los vecinos expresan su preocupación frente a las consecuencias físicas que padecen, habiéndoles provocados 
problemas respiratorios, alergias, enfermedades de la piel, hongos en el interior de los domicilios.  
Todo ello debido al desborde de las aguas cloacales, situación que se agrava con las lluvias, con su acumulación 
se forma lodo y aguas servidas con olor nauseabundo e irrespirable en la afueras de sus viviendas, lo que 
ocasiona también la proliferación de roedores y mosquitos. 
Por ello solicitan un desagüe pluvial en la intersección del Pasaje Las Breas hacia el canal ubicado a pocos 
metros, en donde puedan fluir las aguas cloacales una vez desbordadas. 
Para solucionar esta problemática, corresponde que el Municipio realice una obra de drenaje que permita que el 
agua corra y no se estanque en la calle. 
Por lo expuesto, solicito la inclusión del presente proyecto de Ordenanza, en la próxima Sesión Ordinaria, 
pidiendo a mis pares su acompañamiento. 
 

PROYECTO 
 

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

 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º: Dispónese, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, realice las 
obras para el drenaje de las aguas y desagües pluviales en la calle Pedro Agote entre Pasaje Las Breas y 
Pasaje Las Tuscas, en la Costanera Perito Moreno, del Barrio Parque Norte. 
 
Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar 
cumplimiento a la presente. 
 
Artículo 3°: DE FORMA.- 
 

16) Expte. CD. Nº 3082-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Dispónese 
la 
remodelación de iluminación y colocación de lámparas de alumbrado público, en la Costanera Perito Moreno, 
desde 
Av. México hasta Av. Choya. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
FUNDAMENTOS 
 



 

Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a 
la reparación del alumbrado público, de la Costanera Perito Moreno, desde Avda. México hasta Avda. Choya. 
La Costanera Perito Moreno, se encuentra con zonas sin iluminación debido a la falta de lámparas, roturas de 
postes y ópticas en el sistema de alumbrado, que se encuentra instalado a lo largo de esta costanera. 
La oscuridad es un factor de riesgo, por lo que los vecinos solicitan el alumbrado público, a los fines de evitar 
robos y atropellos que diariamente se producen en la zona. 
Con el objetivo de llevar seguridad y tranquilidad a los barrios que se encuentran en la periferia de la Costanera 
Perito Moreno, me permito solicitar se incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a 
mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 
 
PROYECTO 
 

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

 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º: Dispónese, a través del Departamento Ejecutivo Municipal, la remodelación de la iluminación y 
colocación de lámparas de alumbrado público, en la Costanera Perito Moreno, desde Avda. México hasta Avda. 
Choya, en el sector norte de esta ciudad capital. 
 
Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar 
cumplimiento a la presente. 
 
Artículo 3°: DE FORMA.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Expte. CD. Nº 3083-V-17: Proyecto de Resolución. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. S/Solicita al 
DEM proceda al arreglo y/o reconstrucción de los paredones del canal del Arroyo Choya, hacia el este de la Av. 
Choya. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Por medio del presente Proyecto de Resolución, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal el arreglo de los 
paredones del canal del Arroyo Choya, según croquis que se acompaña. 
Según se puede apreciar en la fotografía que se adjunta, el paredón del canal del Arroyo Choya, hacia el este de 
la Avenida Choya, se ha derrumbado, convirtiéndose en una zona peligrosa para los peatones y vehículos que 
transitan la zona. 
El lugar se encuentra además con abundantes malezas y basurales, lo que constituye un foco infeccioso. 



 

Toda esta situación provoca malestar en los vecinos de la zona, quienes solicitan se tomen medidas urgentes 
para el arreglo del canal y su desmalezamiento. 
Siendo esta medida de utilidad pública, me permito solicitar su inclusión en la próxima Sesión Ordinaria, 
solicitando 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 

 
RESOLUCIÓN 

 
Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, proceda al arreglo y / 
o reconstrucción de los paredones del Canal del Arroyo Choya, hacia el este de la Avenida Choya, según croquis 
que se adjunta. 
 
Artículo 2°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda al desmalezamiento y limpieza de basurales 
del Canal del Arroyo Choya. 
 
Artículo 3°: DE FORMA.- 
 

18) Expte. CD. Nº 3084-I-17 (Expte. DEM Nº 02500-S-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por Intendencia 
Municipal. S/Adhiérase la Municipalidad de SFVC en todos sus términos al Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
SEÑOR: 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
CPN 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 adhesión al Plan Nacional 
de Acción para la Prevención. Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
Que este Plan contempla dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 26.485 en todo el territorio nacional y 
por ende, comprende los organismos estatales municipales, provinciales y nacionales que trabajan en pos de la 
Mujer. Por lo tanto es necesario como municipio capitalino de la provincia de Catamarca adherir al mismo, 
permitiendo realizar acciones concretas de lucha para mitigar este flagelo social de la violencia de Género. 
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 remisión 

PROYECTO DE ORDENANZA 
EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA: 
 
ARTICULO 1º) .- ADHIÉRASE la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en todos sus términos, 
al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
ARTICULO 2°).- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a designar la autoridad de aplicación en el 
ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
ARTICULO  3°).-  El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  reglamentara la presente Ordenanza dentro del 
término de noventa (90) días a partir de su promulgación. 
 
ARTICULO 4") .- DE FORMA.- 
 

19) Expte. CD. Nº 3085-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Impleméntase el programa de Control toxicológico del tabaco. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS: 
Sres. Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevarles para su consideración, el presente Proyecto de 
Ordenanza, que tiene como fin la implementación del "PROGRAMA DE CONTROL TOXICOLÓGICO DEL 
TABACO", dependiente de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de S.F.V de Catamarca. 



 

Visto que, que el tabaquismo alcanzó en el mundo la dimensión de una gran epidemia de devastadoras 
consecuencias, creciendo en mayor proporción en los pueblos subdesarrollados. La República Argentina es el 
tercer mayor consumidor de tabaco de América Latina y el Caribe y se estima que alrededor de 40.000 
habitantes mueren por año por causas vinculadas al tabaco. El Ministerio de Salud de la Nación evalúa que el 
tabaquismo produce más de 100 muertes diarias en el país, 40.000 al año (siendo 6000 no fumadores) y que 
cada día 500 niños y adolescentes comienzan a fumar. 
Siendo que, el Estado Nacional gasta un promedio de 4300 millones de pesos por año en atender las 
enfermedades que el tabaquismo provoca en la población, siendo esta cifra aproximadamente el 15% del 
presupuesto en salud. 
A mas de esto, es necesario generar acciones que tiendan a disminuir el consumo de tabaco, regular su 
comercialización y publicidad, y evitar que los menores se inicien en el uso del tabaco, procurando la prevención 
y asistencia para todos los habitantes de la comunidad. El Artículo 41 de la Constitución Nacional consagra 
expresamente el derecho a la salud expresando que: “Todos los habitantes gozan de un ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo humano’’. 
Asimismo, la exposición al humo del tabaco ha sido declarada como carcinogénica por la OMS ya que contiene 
más de 4000 sustancias tóxicas y por lo menos 50 carcinogénicas de la categoría A y que por ello, el tabaco es 
una de las mayores amenazas de la salud pública mundial responsable actualmente de unas 5 millones de 
muertes al año, cifra que se estima ascenderá a 10 millones para el 2025 de no cambiar las tendencias de esta 
epidemia.            
Finalizo entonces, no sin antes invitar  a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el siguiente 
proyecto de Ordenanza. 
 

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

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º.- Impleméntese el "PROGRAMA DE CONTROL TOXICOLÓGICO DEL TABACO", dependiente de 
la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de S.F.V de Catamarca. 
 
ARTÍCULO 2°.- Los objetivos del Programa serán: A) Efectuar análisis semestrales de las sustancias contenidas 
en todos los tabacos que se comercializan en el mercado en nuestra ciudad, a efectos de revelar a la población 
sus niveles de toxicidad; B) Publicar semestralmente en el Boletín Municipal y en los diarios locales un listado 
donde se individualizará marca, tipo y variedad del producto, estudiado con los resultados de los análisis 
efectuados. 
 
ARTICULO 3°: De FORMA. 
 

20) Expte. CD. Nº 3086-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Repavimentación de la Av. Bartolomé de Castro, desde Av. Monseñor Torres Farías hasta Av. Dr. Enrique 
Ocampo. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Sres. Concejales, me dirijo a Ustedes a efectos de elevarle para su conocimiento y consideración el presente 
Proyecto de ordenanza, mediante el cual solicito la repavimentación de la Avda. Bartolomé de Castro entre 
avenida Monseñor Torres Alfonso Farías hasta la Avenida Dr. Enrique Ocampo, sector Oeste de nuestra Ciudad 
Capital. -  
Este proyecto de Ordenanza que propicio tiene su objetivo en brindar seguridad a los vecinos que circulan en 
vehículos por la avenida Bartolomé de Castro todo su recorrido, a fin de asegurar un transitar seguro y para los 
peatones ocasionales. –  
Que también obedece a la necesidad imperiosa de mantener la citada avenida (Bartolomé de Castro en toda su 
extensión) ubicada en la zona Oeste de nuestra ciudad, en buenas condiciones, ya que es muy transitada por los 
vecinos de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y turistas. –  
También debemos tener presente que es una arteria histórica, ya que la misma es muy usada para todos los 
eventos deportivos, culturales, náuticos y etc., y también es parte integrante del proyecto de las arterias de 
circunvalación de nuestra ciudad. – 
Que otro aspecto a tener en cuenta, es en citar que existen referencias legislativas municipales imperativas, 
donde determina la Carta Orgánica Municipal establece en el Capítulo IV – Competencia Material – Articulo 13 – 
Inc. h) la conservación en buen estados de calles, avenidas, motivo por el cual es que solicito en forma urgente 
la repavimentación de toda la avenida Bartolomé de Castro entre avenida Monseñor Torres Alfonso Farías hasta 
la Avenida Dr. Enrique Ocampo, sector Oeste de nuestra Ciudad Capital. - 
Señores y Señoras Concejales, por todo lo expresado es que solicito que apoyen esta iniciativa con su voto 
positivo.-  
 



 

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 repavimentación de la avenida Bartolomé de Castro desde la avenida Monseñor 
Torres Alfonso Farías hasta la avenida Dr. Enrique Ocampos, sector Oeste 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. - 
 
ARTICULO 2º.-  Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al Presupuesto 
General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo 
normado en la presente Ordenanza.- 
 
ARTICULO 3º.-  DE FORMA.- 
 

21) Expte. CD. Nº 3087-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Créase el programa Municipal de Atención y Asistencia a las Victimas de Accidentes de Tránsito. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Sres. Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevarles para su consideración, el presente Proyecto de 
Ordenanza, que tiene como fin la creación del Programa Municipal de Atención y Asistencia a las Víctimas de 
Accidentes de Tránsito dependiente de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de S.F.V de 
Catamarca. 
Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Argentina los accidentes de tránsito son la primera 
causa de muerte en menores de 35 años y la tercera sobre el total de la población. Las colisiones de tránsito 
dejan consecuencias permanentes y definitivas en las personas, sea por la pérdida de la vida humana o por las 
secuelas psicofísicas que padece la victima directa del siniestro. En S.F. del V. de Catamarca los accidentes de 
tránsito mantienen un número por demás elevado que genera un gran impacto en términos de la salud de toda la 
población. Según estudios realizados por la Asociación luchemos por la vida, Catamarca esta en el 5º lugar nivel 
país  en el ranking de muertes de accidentes de tránsito. 
Asimismo  los efectos de los accidentes de tránsito son padecidos no sólo por la víctima directa sino que se 
irradian a todo su entorno familiar y afectivo, quienes de manera imprevista se encuentran con un hecho 
extraordinario que les causa un enorme daño, produciendo un menoscabo de su equilibrio espiritual.  
A mas de esto, esos padecimientos familiares se prolongan en el tiempo y muchas veces seguirán de por vida 
según sea la magnitud del evento dañoso.  
El moderno concepto de salud es bien amplio, abarcando el equilibrio físico, psíquico y social del ser humano. 
 Las colisiones viales afectan negativamente la salud de las personas ya que – habitualmente – pueden modificar 
ese equilibrio mencionado, alterando la salud de las víctimas – en sentido amplio -, por lo que el Estado tiene el 
deber de atender y asistir en procura de su restablecimiento. 
Lamentablemente el permanente incremento de las accidentes dentro del ejido urbano de nuestra ciudad deja 
daños de todo tipo: discapacidades que generan pérdida de años de vida y productividad, dificultades de 
reinserción laboral y destrucción de bienes materiales. 
Generalmente los accidentes más gravosos traen consecuencias de mediano y largo plazo – muchas de ellas no 
visibles en un primer momento – tales como rupturas de lazos familiares, secuelas psicológicas y físicas, 
limitaciones para el desarrollo de una vida laboral y social plena, necesidades de tratamientos permanentes y 
onerosos para mitigar y/o lograr una rehabilitación tanto a nivel físico como psicológico. 
En ese devenir desde que ocurre el hecho no previsto, abrupto y traumático – accidente de tránsito - tanto las 
víctimas como sus familiares directos se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad en todo aspecto. 
Siendo que, a lo traumático del hecho en sí mismo, se le suman una serie de situaciones colaterales que viven y 
deben asumir las víctimas – sea el afectado directo o sus familiares -, tales como la cuestión legal, lo relacionado 
a la seguridad social y sus coberturas, la relación laboral - si es que se encuentra con empleo registrado -, 
sumado a lo propiamente psicológico que implica para el entorno familiar el padecimiento de un ser querido. 
Que en el caso de pérdidas de vidas humanas el dolor de todo el entorno familiar perdurará por siempre y las 
secuelas espirituales del entorno afectivo se prolongarán con el paso del tiempo, lo que conlleva la necesidad de 
que el Estado no abandone a las víctimas sino que realice un seguimiento y otorgue el apoyo terapéutico y 
psicológico que tales situaciones merecen. El mismo debe garantizar el derecho a la salud debiendo brindar una 
adecuada asistencia a las víctimas.  
El ejercicio de ese derecho humano esencial implica – en el caso la asistencia, desde el momento en que se 
producen el hecho hasta el alta – con o sin secuelas definitivas -, sea mediante acompañamiento psicológico y 
terapéutico de un equipo profesional interdisciplinario o bien brindado orientación legal. Que las personas 
accidentadas en su mayoría integran la franja de usuarios más vulnerables del sistema vial, esto es, jóvenes de 
entre 14 y 34 años que utilizaron la moto como medio de movilidad.  



 

Independientemente de la existencia de campañas de concientización y prevención, el número de accidentes de 
tránsito en nuestro municipio es elevadísimo, siendo sin dudas unas de las mayores causas de incapacidades 
sobrevinientes y de muertes. Los números fríos de las estadísticas no permiten tomar una real dimensión del 
trauma que implica para las víctimas el padecimiento de daños físicos y psicológicos que en muchos casos 
dejarán secuelas de por vida.  
Concluyendo, mediante este proyecto de ordenanza, queremos hacer un nuevo aporte a la problemática, desde 
lo sanitario. Para ello proponemos brindar asistencia a las víctimas de accidentes viales, estableciendo un 
Programa que impulsa la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a ellas y sus familiares.           
Finalizo entonces, no sin antes invitar  a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el siguiente 
proyecto de Ordenanza. 
 

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

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: Créase el Programa Municipal de Atención y Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. 
 
ARTICULO 2º: Objetivos: El objeto del presente Programa, es brindar a las Víctimas de Accidentes de Tránsito 
ayuda, contención Psicológica, orientación legal, asistencia gratuita, mediante equipos profesionales 
interdisciplinarios idóneos, con el fin de minimizar los efectos negativos del accidente y favorecer su 
recuperación y reinserción plena a la vida en comunidad. 

ARTICULO 3º: Alcance: Son sujetos de la presente Ordenanza las Víctimas de Accidentes de Tránsito, 
entendiéndose por tales a: 
1. El sujeto pasivo o damnificado directo de un siniestro de tránsito. 
2. Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que conviva con ella. 
 
ARTÍCULO 4º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: A los efectos de la ejecución del presente Programa, se 
determina como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Gobierno, la que deberá coordinar su tarea con la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
 
ARTÍCULO 5º: FUNCIONES: El Programa Municipal de Atención y Asistencia a las Víctimas de Accidentes de 
Tránsito deberá implementar las siguientes acciones: 
 
1. Abrir un canal de comunicación gratuito e inmediato con las víctimas y afectados por los accidentes de 
tráfico. 
2. Brindar asistencia y atención psicológica y terapéutica a la víctima, disminuyendo la alteración psíquica y 
social. 
3. Brindar asesoramiento y orientación jurídica básica desde el primer momento del accidente a las 
víctimas. 
4. Posibilitar el conocimiento de sus derechos y responsabilidades. 
5. Realizar acciones de apoyo tendientes a aminorar la desestabilización económica que el siniestro vial 
produce a la víctima de estos sucesos. 
6. Promover acciones que tiendan a asegurar la reinserción social y laboral. 
7. Acompañamiento, orientación, asesoramiento y seguimiento en la utilización de servicios de salud y 
sociales. 
8. Llevar una estadística anual de los decesos e incapacidades. 
9. Coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial. 
10. Promoción de actividades de concientización y sensibilización vial hacia la comunidad. 
 
A los fines de la implementación del programa, la Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con 
organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, que atiendan la problemática de accidentes de 
tránsito. 
El asesoramiento jurídico no comprende la asistencia en juicio civil y penal. 
 
ARTICULO 6º: LINEA GRATUITA: La Autoridad de Aplicación deberá garantizar la organización y el 
funcionamiento de una línea gratuita de atención e información permanente que brinde asesoramiento básico y 
asistencia psicosocial a las víctimas; atendida por profesionales especializados. 
 
ARTÍCULO 7º: EQUIPO INTERDISCIPLINARIO: A los fines del cumplimiento del Programa se constituirá un 
equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, abogados y asistentes sociales especializados en la 
temática para el estudio y abordaje integral de la asistencia a la víctima de accidentes viales. 
 
ARTICULO 8º: La Autoridad de Aplicación podrá coordinar acciones con el Consultorio Jurídico Gratuito del 
Colegio de Abogados de Catamarca, con la finalidad de brindar asesoramiento y orientación jurídica básica a las 
Víctimas de Accidentes de Tránsito. 



 

 
ARTICULO 9º: GUIA DE ORIENTACIÓN: La Autoridad de Aplicación deberá diseñar y editar una Guía de 
Orientación con un catálogo instructivo, informativo y de asistencia donde se detallen las actuaciones más 
urgentes y prioritarias que quien sufre un accidente debe llevar a cabo. 
 
ARTICULO 10º: Los abogados que por su función hubiesen intervenido en el presente Programa, no podrán 
patrocinar a la víctima en proceso civil y penal. Tampoco podrá intervenir el socio, asociado o letrado que 
comparta el espacio físico del abogador interviniente. 
 
ARTICULO 11°: De FORMA. 
 

22) Expte. CD. Nº 3088-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Créase el programa Municipal Complementario para la lucha contra la enfermedad de alzheimer y demencias 
relacionadas. 

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 del Programa Municipal Complementario para la Lucha contra la 
Enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas, el que tendrá por finalidad, la atención de la salud, 
servicios sociales e investigación, destinada a los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca, que 
padezcan este enfermedad como también a colaborar en la prevención, rehabilitación de los mismos y con su 
entrono, grupo familiar y cuidadores. 
Es obligación del Estado velar por la calidad de vida de todos los adultos mayores residentes en nuestra ciudad, 
y las Instituciones Privadas que desarrollan su actividad dentro del municipio, en función de esa calidad de vida, 
pueden y deben colaborar con el Estado Municipal, en la consecución de dicho fin, interesándose por la 
promoción de la longevidad y por la prevención, el diagnostico y tratamiento de los trastornos físicos y 
psicológicos de la vejez.  
Asimismo muchos de los trastornos mentales de esta edad, pueden ser prevenidos, aminorados e incluso 
revertidos, efectuando un diagnostico cuidadoso y tratamiento oportuno, que los mismos pueden progresar hacia 
estados irreversibles que requieran la institucionalización del paciente. Si bien la artritis es más común como 
causa de incapacidad en la vejez, que la demencia aproximadamente el 3% de los argentinos mayores de 60 
años tienen una demencia grave, hasta llegar a un 30% en los mayores de 80 años. Todos los pacientes con 
demencia, entre el 50 y el 60% tienen demencia tipo Alzheimer, cuyo inicio es insidioso y progresivo, con una 
disminución principalmente de las funciones cognitivas, experimentando los síntomas primeros entre los 65 y 75 
años de edad, basándose el diagnostico en la historia y examen del estado mental del paciente, afecta a todos 
por igual y puede aparecer también en pacientes más jóvenes. 
A más de esto, muchos casos de demencia tipo Alzheimer se consideran tratables si el tratamiento se instaura a 
tiempo, común historial médico completo y exámenes psicológicos pertinentes. Dicha enfermedad repercute en 
el entorno familiar y sociocultural, puesto que los síntomas del enfermo de Alzheimer implican una sobrecarga 
gradual de la familia y un comportamiento más dificultoso en el entorno social. 
Que dentro de 20 años uno de cada seis habitantes de Latinoamérica tendrá más de 60 años, pasando de 91 a 
194 millones, permitiendo vislumbrar cual será el impacto de las enfermedades asociadas con la vejez en el 
futuro próximo. La enfermedad de Alzheimer afecta a más de 400.000 personas en la Argentina y el principal 
factor de riesgo es la edad, por lo que puede convertirse en una pandemia con un nuevo caso en el mundo cada 
70 segundos. 
Que la enfermedad de Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, una de las formas de combatirlo es 
retrasar su aparición, si se lograra demorar su aparición unos cinco años, se reduciría drásticamente el número 
de personas ya que, en el momento de su estadio avanzado, los pacientes alcanzarían su expectativa de vida. 
Siendo que, se trata de un trastorno degenerativo cerebral que afecta a la memoria, es la forma mas común de 
demencia, es incurable y terminal, que aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad. 
El síntoma inicial es la inhabilidad de adquirir nuevas memorias, pero suele confundirse con actitudes 
relacionadas con la vejez o el estrés. Ante la sospeche de Alzheimer, el diagnostico se realiza con evaluaciones 
de conducta y cognitivas, así como neuroimagenes. A medida que progresa la enfermedad aparecen confusión 
mental, irritabilidad y agresión, cambios de humor, trastornos del lenguaje, perdida de la memoria de largo plazo 
y una predisposición a aislarse a medida que los sentidos del paciente declinan. Gradualmente se pierden las 
funciones biológicas que finalmente conllevan a la muerte. El pronóstico para cada individuo es difícil de 
determinar. La causa del Alzheimer permanece desconocida.  
Las investigaciones suelen asociar la enfermedad a la aparición de placas seniles y ovillos neurofibrilares. Los 
tratamientos actuales ofrecen moderados beneficios sintomáticos, pero no hay tratamiento que retarde detenga 
el proceso de la enfermedad. Para la prevención se han sugerido un número variado de hábitos conductuales, 
pero no hay evidencias publicadas que destaquen los beneficios de esas recomendaciones, incluyendo 
estimulación mental y dieta balanceada. El papel que juega el cuidador del sujeto con Alzheimer es fundamental, 
aun cuando las presiones y demanda física de esos cuidados pueden llegar a ser una gran carga personal  
Por todo ello, 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 1º.- Créase el Programa Municipal Complementario para la Lucha contra la Enfermedad de 
Alzheimer y Demencias Relacionadas, el que tendrá por finalidad, la atención de la salud, servicios sociales e 
investigación, destinada a los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca, que padezcan este enfermedad 
como también a colaborar en la prevención, rehabilitación de los mismos y con su entrono, grupo familiar y 
cuidadores. 
 
ARTICULO 2º.- El Programa complementará los creados y a crearse que desarrollen las jurisdicciones Nacional 
y Provincia. 
 
ARTICULO 3°.-Los objetivos del Programa Municipal para la Enfermedad de Alzheimer y Demencias 
Relacionadas son: 

1. Colaborar con los diferentes prestadores públicos y privados en la prevención y atención de las personas 
con la enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas. 

2. Facilitar el acceso a un protocolo de evaluación que facilite el diagnóstico y un plan de tratamiento y 
rehabilitación de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas. 

3. Contribuir a garantizar los derechos de las personas con la enfermedad de Alzheimer y Demencias 
Relacionadas a una vida digna, basada en una atención y tratamiento de calidad. 

4. Fomentar compañas de prevención, promoción y de detección temprana de estas demencias, y por los 
medios que esta Ordenanza disponga. 

5. Contribuir a la formación de Recursos Humanos profesionales y técnicos para la evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y Demencias 
Relacionadas. 

6. Colaborar en informar, apoyar, capacitar y brindar ayuda psicológica a las personas cuidadoras, 
coordinando los diferentes Recursos Humanos y técnicos existentes. 

7. Implementar por medio de la Guardia Urbana, medidas que contribuyan a la protección del Adulto Mayor 
en situación de vulnerabilidad en la vía pública. 

8. Sistematizar la información, a los fines estadísticos y como base para la asignación de Recursos 
Presupuestarios. 

 
ARTICULO 4º:.-Designase Autoridad de Aplicación, a la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la 
Municipalidad de S.F.V de Catamarca. 
 
ARTICULO 5º.- Designase una Mesa Asesora integrada por profesionales de diferentes disciplinas del sector 
público y privado, organizaciones sociales que aborden el tema de la presente tanto del sector público como 
privado, La mesa, se reunirá trimestralmente y sus reuniones serán públicas. 
 
ARTICULO 6º.- La Autoridad de Aplicación elaborará un informe anual sobre el alcance y desarrollo del 
Programa como también del impacto generado por la aplicación de medias de orden Provincial y Nacional, el que 
será girado al Honorable Concejo Deliberante, promoviéndose la difusión pública del mismo. 
 
ARTICULO 7º.- En el Marco del Programa, la Autoridad de Aplicación, propiciará la realización de talleres 
artísticos, deportivos, de cocina, entre otros, que promuevan cognitivo de los pacientes. 
 
ARTICULO 8º.- La Guardia Urbana capacitará a parte de sus integrantes para una mejor prestación en la vía 
pública de los Adultos Mayores en general y el que resulten objeto del presente Programa. 
 
ARTICULO 9º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias 
para la implementación del presente Programa. 
 
ARTICULO 10º.- Comuníquese a Intendencia, publíquese, insértese en los Registros oficiales del Concejo 
Deliberante y del Departamento Ejecutivo, publíquese y ARCHIVESE. 
 

23) Expte. CD. Nº 3089-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. S/Dispónese 
que el DEM otorgue informe de pre-factibilidad técnica a propietarios o inversores de terrenos sobre los 
indicadores urbanos, usos del suelo, condiciones a cumplir y restricciones que determine la normativa respecto a 
un proyecto inmobiliario que desee desarrollar. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
FUNDAMENTOS 



 

La iniciativa de este proyecto surge al conocer los conflictos que puede tener un inversor con los usuarios finales 
de un nuevo desarrollo o emprendimiento inmobiliario. 
Actualmente sucede que un comitente puede obtener en la Municipalidad la aprobación de un plano de 
subdivisión y luego iniciar la comercialización de los lotes. Entonces, una vez que logra vender un lote y el 
adquirente del mismo se presenta en EC Sapem para solicitar la conexión de energía eléctrica, a este le 
comunican que debería realizar una inversión onerosa para que puedan darle el servicio. Porque si bien, la 
fracción de tierra de tierra ya contaba con el servicio de energía eléctrica, este era un solo usuario y a partir de la 
subdivisión EC Sapem debe darle servicio a 20 usuarios o mas. Por este motivo, EC Sapem exige la 
construcción e instalación de un transformador de energía. 
Caso similar sucede para aquel que desarrolla un edificio en propiedad horizontal, ya que en un mismo lote (un 
solo usuario) se genera una mayor demanda de energía eléctrica por un incremento de varias unidades 
funcionales. 
EC Sapem de acuerdo al Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Electricidad, en efectivo 
cumplimiento desde Abril de 2012, establece que para el caso de una solicitud del suministro de energía a un 
loteo o urbanizaciones nuevas, la obra necesaria para la electrificación de la misma estará a cargo del titular del 
fraccionamiento o loteo, quien previo a la construcción deberá obtener de la empresa concesionaria el 
documento de aprobación del proyecto. 
No se trata de modificar la decisión de EC Sapem o ir contra sus normas, sino que se comuniquen las mismas 
en forma clara y oportuna, para que no se generen confusiones o mal entendidos que conduzcan a juzgar a un 
inversor de estafador por simple desconocimiento. 
Por todo lo expuesto, es conveniente que exista sinergia entre la Municipalidad y EC Sapem, para que los 
inversores puedan conocer todas las exigencias y/o restricciones antes de embarcarse en un proyecto. 
Propongo que para los casos en que un propietario de una fracción de tierra o de un terreno que admita la 
posibilidad de subdivisión en lotes (loteo) o donde este permitido el desarrollo de un edificio en propiedad 
horizontal (varias unidades funcionales), el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) deberá comunicar al 
interesado sobre el tramite de pre-factibilidad y otorgar una nota certificando la misma a aquel que corresponda. 
En primer lugar, el DEM a través del área que corresponda, Dirección de Fiscalización de Obras Públicas y 
Privadas, Dirección General de Planeamiento Urbano y/o Dirección de Catastro Municipal, informará al 
solicitante (propietario del terreno, inversor o profesional competente) sobre las Normas Particulares para su idea 
de proyecto y emitirá un informe escrito de Pre-factibilidad donde se le indicará que para la aprobación del 
Proyecto definitivo deberá adjuntar una nota de EC Sapem detallando la inversión a realizar para contar con el 
suministro de energía eléctrica de acuerdo a su potencial demanda. 
El informe de Pre-factibilidad será útil para fijar los indicadores urbanos y restricciones que definirán el perfil y/o 
volumetría del proyecto y servirá al inversor como panorama general de la inversión a realizar de acuerdo a la 
escala del mismo. 
 

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

ORDENANZA 

ARTICULO 1º: Disponese que el Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio del área correspondiente, 
otorgue un informe de Pre-factibilidad técnica al comitente, propietario del terreno, inversor o su profesional 
idóneo sobre los indicadores urbanos, uso del suelo, condiciones a cumplir y restricciones que determinen la 
normativa correspondiente a la idea preliminar del proyecto inmobiliario que desee emprender o desarrollar. 

ARTICULO 2º: Para los casos de proyectos de loteos o urbanizaciones y edificios en propiedad horizontal, la 
Pre-factibilidad indicará que debe concurrir a EC Sapem para que le otorguen un informe con las condiciones a 
cumplir para tener la conexión al suministro de energía eléctrica de acuerdo a su potencial demanda. 

ARTICULO 3°: Al momento de iniciar los tramites correspondientes para la aprobación del plano municipal o de 
subdivisión, además de las copias de planos, el Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio del área 
correspondiente, exigirá como documentación indispensable la Pre-factibilidad otorgada oportunamente y el 
informe emitido por EC Sapem. 

ARTICULO 4º: De forma. 
 

24) Expte. CD. Nº 3090-M-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Juan Cruz Miranda. 
S/Apruébase Convenio de Cooperación Mutua y Asistencia Técnica para el desarrollo y mejoramiento 
institucional y calidad parlamentaria entre el Concejo Deliberante de la Ciudad de SFVC y el Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Belén. 

Gírese a la Comisión de GOBIERNO Y PETICIONES. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Convenio Marco: con aquellos convenios cuyo objeto prescribe sobre la intención de establecer un vínculo 
institucional con otras instituciones (Concejos Deliberantes), fijando pautas y objetivos generales relacionados 
con actividades de cooperación destinadas al fortalecimiento de la Institución, así como la cooperación 
institucional entre las partes. El convenio marco al no fijar un compromiso específico en el texto principal del 



 

acuerdo, puede establecer una cláusula para la suscripción de Nuevos Convenios para la implementación 
especifica de acuerdo a las necesidades que presenten los concejos deliberantes, incorporados como Anexos al 
convenio marco principal, e impulsando la ejecutividad del convenio con cada Plan de Trabajo que se suscriba. 
Este convenio con el Concejo Deliberante de la ciudad de Belen, para el desarrollo institucional viene a fortalecer 
y potenciar acciones conjuntas afines a ambos organismos y sobre todo para las comunidades que nos rodea.- 
Asimismo Acrecienta la Capacidad de Gestión de los Concejos Deliberantes de ambas ciudades.- 
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.- Apruébese el convenio de Cooperación mutua y Asistencia Técnica para el Desarrollo y 
Mejoramiento Institucional y Calidad Parlamentaria entre el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, representado el Presidente del Concejo Deliberante de la  C.P.N. Juan Cruz Miranda, 
DNI 23.041.081, y el Concejo del Ciudad de Belén, representado por el Sr. Ricardo Augusto Carrizo, DNI 
25.896.642, el que como Anexo forma integrante de la presente Ordenanza.-  
 
ARTÍCULO 2º.- DE FORMA.- 
 

25) Expte. CD. Nº 3091-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Daniel Gustavo Zelaya. 
S/Dispónese que el DEM realice trabajos y obras de asfaltado de las calles que componen el B° Almirante 
Brown. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
Por el presente proyecto se somete a consideración del Cuerpo de Concejales un proyecto de Ordenanza  donde 
representantes vecinales y vecinos del Barrio  Almirante Brown solicitan el asfaltado de las calles del 
mencionado barrio. 
Considero que posibilitar la realización de esta obra eliminara una cantidad importante de problemas que sufren 
los vecinos del Barrio de referencia, como por ejemplo, la calzada en las calles, casi en estado de 
intransitabilidad, con grandes zanjas y enormes baches, que en épocas de vientos se levanta una nube de tierra, 
lo que hace que los habitantes del lugar tengan problemas respiratorios y de manifiesta alergia, Y los graves 
problemas que se suscitan en la época de lluvias, ya que las calles del barrio se convierten en verdaderos  
arroyos, haciendo imposible el transito, tanto para vehículos como para peatones.  
Las previsiones para mantener la seguridad de las personas son de nuestra responsabilidad como 
representantes de los vecinos de la ciudad, con la atención de la problemática que estoy planteando, estaríamos 
respondiendo responsablemente a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio Almirante Brown. 
Realizando actos como el que propongo mediante el presente proyecto de Ordenanza, haría que   los propios 
vecinos de nuestra comunidad constaten el accionar responsable y comprometido  de sus representantes.- 
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de 
Ordenanza.-  

 

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

 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º.- ESTABLECESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el área correspondiente 
proceda a realizar trabajos y obras de asfaltado de las calles que componen el Barrio Almirante Brown, en el 
Circuito 3 de nuestra Ciudad Capital. 
 
ARTÍCULO 2º.- ADEMAS de lo establecido en el artículo anterior, se debe proceder al mejoramiento general de 
las calles como: nivelado de veredas, podado de plantas y reposición del alumbrado público.- 
 
ARTICULO 3º.-  El Departamento Ejecutivo Municipal debe tomar las previsiones presupuestarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente Ordenanza.- 
 
ARTICULO 4º.- DE FORMA,- 
 



 

26) Expte. CD. Nº 3092-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Daniel Gustavo Zelaya. 
S/Dispónese que el DEM realice trabajos y obras de asfaltado de las calles que componen el B° Alto Verde. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

FUNDAMENTOS 
 El presente proyecto de Ordenanzase realiza tomando en cuenta los pedidos de los vecinos para que se 
proceda a realizar tareas de asfaltado en el Barrio Alto Verde 1. 
El origen del presente proyecto de remonta al  accionar que venimos realizando conjuntamente con el equipo de 
trabajo que me acompaña en mi gestión, reuniéndonos y detectando las necesidades de los vecinos. 
 En esa inteligencia, la idea tiene una metal vital, y está directamente relacionado con posibilitar una mejor y 
eficaz atención a los requerimientos de losvecinos; y para ello estamos realizando contactos directos con los 
mismos, a través de caminatas y contactos cara a cara, lo que nos permite detectar las más urgentes 
necesidades; de allí se desprende que enel Barrio Alto Verde 1, la población es activa y participativa para 
detectar las más urgentes necesidades del mismo, en forma prioritaria, los vecinos requieren el asfaltado del 
Barrio, ya que el polvillo que se levanta por acción de los vientos diarios, provoca innumerable problemas de 
salud, y el estado de las calles en épocas de lluvia hace casi intransitable el lugar. 
De la realidad actual se desprende que la Ciudad tuvo un crecimiento sostenido hacia la zona sur, motivo por el 
cual en forma proporcionalla población también se vio incrementada de forma notable, que día a día recorren los 
calles de los Barrios, muchas de ellas necesitan espacios que le brinden seguridad en particular,  y mejor calidad 
de vida en general. 
Considero  necesario llevar a cabo un rápido accionar municipal para la  solución de de los pedidos de los 
vecinos, solución que ellos reconocerán expresivamente. 
Por todo  expuesto solicito a los Sres. 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 

 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º.- ESTABLECESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el área correspondiente 
proceda a realizar trabajos y obras de asfaltado de las calles que componen el Barrio Alto Verde 1,en el Circuito 
3 de nuestra Ciudad Capital. 
 
ARTÍCULO 2º.- ADEMAS de lo establecido en el artículo anterior, se debe proceder al mejoramiento general de 
las calles como: nivelado de veredas, podado de plantas y reposición del alumbrado público.- 
 
ARTICULO 3º.-  El Departamento Ejecutivo Municipal debe tomar las previsiones presupuestarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente Ordenanza.- 
 
ARTICULO 4º.- DE FORMA,- 
 

27) Expte. CD. Nº 3093-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Dispónese que el DEM proceda a implementar una dársena de distribución del tránsito de Av. Belgrano y calle 
Tucumán con la previsión de cambio de sentido de calle Perú entre calle Tucumán y Av. Italia. 

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 Dársena de distribución del tránsito en Avenida 

Belgrano y calle Tucumán con la previsión de cambio de Sentido de Calle Perú entre Tucumán y Avenida Italia.” 
El Presente proyecto está fundado en la  necesidad de los vecinos y transeúntes que circulan por el lugar;  
fundamentalmente a razón de evitar las innumerables infracciones de tránsito que se suscitan en las 
intersecciones de Avenida Belgrano e Italia en ambos sentidos; Avenida Italia y Calle Perú; Avenida Belgrano 
hacia Avenida Los Inmigrantes en ambos sentidos; y las complicaciones de tránsito que surgen de la ubicación 
de la hoy, estación de Servicio Axion (ex ESSO); que llevan a automovilistas; peatones, y cualquier persona que 
transite por el sector imposibilidades de un normal desenvolvimiento con respecto al tránsito y una importante 
cantidad de siniestros por evadir –necesariamente, en muchos casos- las normas ordinarias de circulación. 
Promueve la presente iniciativa colocar una dársena de contención vehicular en la Esquina de Avenida Belgrano 
y Calle Tucumán,  así los automovilistas que circulen en sentido Oeste a Éste, deberán realizar giro obligatorio 
hacia la Derecha, esto es por calle Tucumán; presentándose el inconveniente de cómo seguir en la misma 
dirección en la que se circula sin hacer recorridos extra o que demanden un desvió muy extenso, la solución que 
se plantea en este caso, sería la utilización de media cuadra en calle Perú, que solo se utiliza al cometer 



 

infracciones, giros hacia la izquierda; en todos los sentidos- Reprogramando el Sentido de la misma de acuerdo 
a la necesidad que requiere el normal transito; esto seria, de Oeste a Éste. 
Este corredor podrá ser utilizado por los transeúntes en todos los sentidos, y además del semáforo que funciona 
como control del tránsito se incurrirá en el mismo mas organizado, con menos accidentes, mayor posibilidad de 
los vecinos del sector para cruzar y utilizar las Arterias, Avenidas y calles. Fundamentalmente la prevención de 
Accidentes e infracciones comunes a todos los ciudadanos. 
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, zona céntrica y  Accesos 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 “Implementar una Dársena de distribución del tránsito en Avenida Belgrano y calle Tucumán con la 
previsión de cambio de Sentido de Calle Perú entre Tucumán y Avenida Italia.” 
 
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.- 
 

28) Expte. CD. Nº 3094-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Implementación y puesta en funcionamiento de cabinas telefónicas con líneas directas a los números de 
emergencias, en los espacios públicos de mayor concurrencia en la Ciudad. 

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 la “implementación y puesta en funcionamiento de Cabinas 

Telefónicas con líneas directas a los números de emergencias, en los espacios públicos de mayor concurrencia 
de nuestra Ciudad Capital”. 
El Presente proyecto está fundado en la  necesidad de los ciudadanos habitantes de la capital, que al utilizar las 
plazas, espacios verdes y lugares donde se reúne toda la familia, éstos no cuentan con un sector de 
emergencias, y en muchas ocasiones las personas no poseen medios de comunicación ni saben a quién dirigirse 
en caso de algún suceso de la gravedad que sea. 
Promueve la presente iniciativa contar con una línea directa y accesible a todos los habitantes, donde estén 
especificados los números telefónicos para ser utilizados en cada crisis. Los Eslóganes ya están hechos, pero en 
casos de emergencias, cuando la mente no está clara y la situación requiere una intervención inmediata, muchas 
veces no estamos listos para actuar. Las ideas, sugerencias, órdenes, a los gritos, se suceden una  tras otra,  
impidiendo pensar con nitidez. 
En casos de emergencias, hay que tener un minuto de claridad para pensar correctamente a quién pedir ayuda. 
Es preferible perder un par de segundos o minutos para tranquilizarse y pensar con la cabeza en frío. Lo  
importante en este sentido es que la persona que realice la llamada, responda las preguntas iniciales que se le 
hacen, para poder identificar qué tipo de emergencia es y a quién se debe derivar el llamado. Esto puede llevar 
un poco de tiempo, pero es clave para qué las autoridades realicen correctamente su trabajo. 
Existen líneas directas de comunicación, sin embargo, muchas veces los llamados no tienen un final feliz. Será 
por desconocimiento acerca de quién debe acudir a cada emergencia. La mayoría de las emergencias están 
centralizadas en la línea 911, aunque también se repiten los mismos números para llamar a bomberos, policía o 
emergencias médicas. A veces,  el sistema, no está tan aceitado en su funcionamiento, por ejemplo si se trata de 
comunicarse por una urgencia médica habría que comunicarse con el SAME que posee la línea directa 107, y 
sucede, que a algunas líneas solo se puede acceder desde un teléfono fijo. 
Por cuanto se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la instalación de cabinas telefónicas en los espacios 
públicos de mayor concurrencia dentro del ámbito de la Ciudad de San Fernando, que éste servicio esté al 
alcance de todos y pueda utilizarse para seguridad y celeridad en caso de emergencias. 
Estoy convencido que esta obra no representará un gasto superfluo para el Municipio, por el contrario y lo más 
importante, contribuirá a la modernización de los sectores, brindara la seguridad necesaria en los espacios 
públicos en caso de Emergencias y podrá contribuir a la sociedad en general. 
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 la “implementación y puesta en funcionamiento de Cabinas Telefónicas con líneas directas a los 

números de emergencias, en los espacios públicos de mayor concurrencia de nuestra Ciudad Capital”. 
 
ARTÍCULO 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal Convenir con las empresas de Telefonía que 
brindan su Servicio en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
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: DE FORMA.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29) Expte. CD. Nº 3095-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Dispónese que el DEM proceda a la implementación y campaña pública de utilización del Silbato Anti-Pánico, 
en el ámbito de nuestra Ciudad. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
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 la “implementación y Campaña pública de la utilización del Silbato 
Anti-Pánico” en nuestra Ciudad Capital”. 
El Presente proyecto está fundado en la  necesidad de los ciudadanos, dirigido específicamente a mujeres y en 
algunos casos a niños, el Silbato anti-pánico no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta efectiva de 
auxilio y asistencia en situaciones de peligro. Es una alarma de advertencia para proteger a las víctimas. Y que 
puede salvar sus vidas.  
El término silbato se refiere, por lo general, a un instrumento de viento  de una única nota que produce un sonido 
mediante un flujo forzado de aire. Existen varios tipos de silbatos, desde los pequeños como los de la policía o 
los usados en los deportes, a unos mucho más grandes, de vapor, que se usan en las locomotoras o en 
los barcos. Estos tipos de silbatos no son considerados "musicales", pero existen versiones que sí lo son. En el 
caso del Silbato Anti-Pánico aparece como una respuesta posible para bajarle el pulgar a la continuidad de la 
violencia de género. Tiene el tamaño de un llavero y es práctico para transportar. 
Promueve la presente iniciativa darle sentido a la lucha que llevan las mujeres y hasta los niños en atención al 
peligro y la inseguridad que se vive, reza a una iniciativa que ya se implementa en la mayoría de los municipios 
de las Ciudades de nuestro país. 
Solicitase en principio, una campaña Pública, promocional donde se entreguen ejemplares y se especifiquen sus 
usos e intervenga la Secretaria de Salud del Municipio y las Direcciones dedicadas a la protección integral de las 
mujeres, niños y adolescentes.  
Estoy convencido que esta obra no representará un gasto superfluo para el Municipio, por el contrario y lo más 
importante, contribuirá a la lucha contra la inseguridad; la prevención y disminución de los delitos de esta índole  
y en muchos casos, resguardar la vida. 



 

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 
la “Implementación y Campaña Pública de la utilización del Silbato Anti-Pánico” en nuestra Ciudad Capital”. 
 
Artículo 2°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios con Secretaria de Salud y 
sus dependencias. 
 
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: DE FORMA.- 
 
Modelo a Escala del Silbato Anti Pánico 

 
 

30) Expte. CD. Nº 3096-A-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Declárase de Interés de la Ciudad de SFVC, al Bar y Restaurante Richmond, al cumplirse 85 años de su 
fundación. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
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 Declaración que tiene por objeto 
solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal “Declarar de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, al Bar y Restaurante Richmond,  en marco de lo establecido en los Artículos 7º y 8º de la Ordenanza 
Nº 3677/03. 
El presente proyecto de declaración pretende hacer realzar la importancia cultural del Bar y Restaurante 
Richmond al cumplirse 85 años desde su fundación, el cual abrió sus puertas el 21 de marzo del año 1932;   
desde ese momento a la actualidad satisfaciendo las demandas gastronómicas y de copetín al paso de grandes 
personajes de nuestra cultura catamarqueña que lo visitaron o se reunieron para algún acontecimiento como el 
armado de las listas políticas de aquellas épocas o las primeras noches de Box que se hacían al fondo del local, 
también disfrutaban de la velada acompañados del piano del maestro Gandini. 
El Richmond vivió todas las transformaciones que se le realizaron a la plaza 25 de mayo, llegó a tener cincuenta 
empleados, sus mozos (Negro Heredia, Iguana Ibáñez, Petizo Vásquez, Caballo Ferreyra, Tucumano Cabrera, 
Chacho Sosa, Velorio Montenegro, Armando Córdoba, Lucas Lazo son algunos de ellos)- debían competir entre 
ellos, actualmente  Mario Rodolfo Acosta quien con treinta y un años de antigüedad es el mozo más 
experimentado. 
Famoso por la elaboración de su café expreso y a baño maría, en la actualidad el mismo proviene de Colombia. 
El concurrido lugar fue convirtiéndose en una leyenda, donde asistían grandes artistas y personajes de todas las 
épocas, Don Vicente Saadi, Jorge Cafrune, Horacio Guaraní, Argentino Luna, Mirtha Legrand, Equipos de Futbol 
y Deportistas; músicos y personajes de la literatura, del Cine y la Televisión son algunos de los famosos que 
concurrieron a conocer las Especialidades Gastronómicas. 
Su Actual Dueño Rafael “Buby” Saadi, y un gran equipo de gastronómicos, hacen revivir viejas leyendas y 
brindan el mejor servicio para convertir al Bar por excelencia de la Ciudad de San Fernando del Valle en un lugar 
de tránsito obligado al turista,  donde pueden conocer nuestra cultura, costumbres y acontecimientos históricos.  



 

Para finalizar, es necesario poner énfasis en la importancia de fomentar la actividad Turística, cultural, 
Gastronómica de nuestra Ciudad Capital, y lugares como el Legendario Richmond son los que nos representan 
en nuestra historia y tradiciones. 
Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 
Declaración. 

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

Sanciona la siguiente: 
 

DECLARACION 
 
Artículo 1º: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal  proceda a “Declarar de Interés de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca, al Bar y Restaurante Richmond,  en marco de lo establecido en los 
Artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03.- 
 
Artículo 2º.- ENTRÉGUESE instrumento a la Organización del evento, al Señor Andrés Montenegro y su equipo 
de trabajo que realizaran el Torneo Interprovincial de Basquetbol, todo, en marco de lo establecido en 
Ordenanza N° 3677/03.- 
 
Artículo 3º.- DE FORMA.- 
 

31) Expte. CD. Nº 3097-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Diego Andrés Villafañez. 
S/Dispónese la construcción de un espacio de recreación e integración barrial, sobre el margen este de Av. Italia. 

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 construcción de un espacio de 
recreación e integración barrial, sobre el margen este de Av. Italia, en el tramo comprendido desde Av. Acosta 
Villafáñez hasta calle Chacabuco, correspondiente a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.  
El Municipio deberá efectuar en el mencionado espacio; las siguientes acciones:   
 Mejoramiento del alumbrado público mediante la colocación de luminarias con sistema LED. La 
colocación de la luminaria, permitirá combatir la reinante inseguridad que reviste el sector, el cual carece de una 
buena iluminación que termina favoreciendo  sin dudas el accionar de vándalos.  
 Emplazamiento de bancos y mesas. Esta acción permitirá que los vecinos puedan compartir agradables 
jornadas de recreación e integración, fortaleciendo y favoreciendo una buena convivencia vecinal.  
 Reforestación. Resulta indispensable la colocación de diversas especies arbóreas y plantas florales en 
todo el tramo de acción, con motivo de oxigenar y embellecer todo el sector, realzando su estética y generando 
un ámbito propicio para el vecino. Es menester promover la creación de nuevos espacios verdes, que 
contribuyan al establecimiento de un medio ambiente más saludable y que impacte de manera favorable en la 
cotidianeidad del vecino.  
 Reconstrucción de la pasarela peatonal interior. Se solicita la reconstrucción y/o arreglo del espacio de 
circulación peatonal ubicado sobre el margen este de Av. Italia, el cual se encuentra con roturas de gran 
peligrosidad, baldosas levantadas y una notoria deformidad del trayecto que impide el normal tránsito de los 
peatones, dificultando principalmente, el paso de los adultos mayores.  
 Colocación de juegos infantiles y aparatos de gimnasia al aire libre. Esto permitirá que niños, jóvenes y 
adultos, concurran a disfrutar de jornadas de esparcimiento y prácticas deportivas que favorezcan su salud física 
y mental.  
 Colocación cestos de basura y bebederos. Resulta de gran importancia la colocación de cestos de 
residuos con motivo de mantener la higiene del lugar y el cuidado del medio ambiente; como así también la 
instalación de bebederos que provean agua para el consumo.   
Según lo manifestado por los vecinos de las inmediaciones, uno de los principales inconvenientes está 
relacionado con la inseguridad, la cual creció de manera exorbitante. Esto se ve favorecido por la deficiencia del 
servicio de alumbrado público; como así también, por la falta de mantenimiento, desmalezamiento y limpieza de 
las inmediaciones.  
Los vecinos demandan la creación de un espacio recreativo, en el cual los niños puedan jugar tranquilos y 
protegidos de todo peligro; donde jóvenes y adultos puedan realizar diferentes actividades que resulten 
favorables para el cuidado de su salud física y mental; todo ello, con el fin de promover una mejor calidad de vida 
para todos los vecinos de este sector de la ciudad.  
Por otra parte, debo mencionar que el sector se encuentra próximo a la Av. Acosta Villafáñez, arteria que 
constituye una de las principales vías de acceso al casco céntrico de la ciudad; razón por cual, el flujo de tránsito 
vehicular y peatonal es de gran magnitud, y resulta necesario mejorar las condiciones del lugar.  
Lo solicitado oportunamente, promueve concretar un viejo anhelo de los vecinos, quienes constantemente 
manifiestan el evidente abandono y postergación que reviste este sector, el cual nunca fue objeto de acciones 
favorables por parte del municipio y que en forma paulatina, fue declinando su imagen.  



 

Es por ello que considero apropiado que el municipio implemente medios tendientes a convocar a la familia y 
genere ámbitos de esparcimiento adecuados a las necesidades del sector, razón por la cual, lo solicitado 
pretende ser una acción más que contribuya al crecimiento de nuestra ciudad.  
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, por intermedio del área competente 
realice la construcción de un espacio de recreación e integración barrial, sobre el margen este de Av. Italia, en el 
tramo comprendido desde Av. Acosta Villafañez hasta calle Chacabuco, correspondiente a la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca.  
 
ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las siguientes acciones:  
 Mejoramiento del alumbrado público mediante la colocación de luminarias con sistema LED. 
 Colocación de bancos y mesas. 
 Reforestación y colocación de plantas florales.  



 

 Reconstrucción de la pasarela peatonal interior.  
 Colocación de juegos infantiles y aparatos de gimnasia al aire libre.  
 Colocación cestos de basura y bebederos.  
 
ARTÍCULO 3º: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las previsiones presupuestarias necesarias, 
con motivo de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.  
 
ARTÍCULO 4º: DE FORMA. 
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