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TEMARIO 
 

A) ASUNTOS PRESENTADOS 
            COMUNICACIONES OFICIALES 

1) Nota CD. Nº 512/17: Iniciada por la Secretaria de Planeamiento y Modernización. S/Remite nómina de 

los representantes de la Municipalidad de SFVC, 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. 

2) Nota CD. Nº 513/17: Iniciada por el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados 

Municipales. S/Solicita pronto tratamiento y consideración a la Nota CD. N° 509/17 -S/Oposición y 

propuesta para ser incorporada al proyecto de Ordenanza referente a la modificación del Servicio de 

Coches de Remises. 

Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE para ser adjuntado al Expte. CD. Nº 
3008-I-17. 

3) Expte. CD. Nº 3121-S-17 (Expte. DEM N° 14428-C-16): Iniciada por Secretaria de Gobierno 
Municipal. S/Remite informe de factibilidad referente proyecto de Ordenanza Expte CD. N° 3625-A-16 
-S/Dispónese la construcción de un busto e instalación de placa recordatoria en distinción al Sr. Oscar 
Ernesto “Mono” Albarracin. en el B° La Viñita. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS para ser adjuntado al Expte CD. 
N° 3625-A-16 

4) Expte. CD. Nº 3122-I-17 (Expte. DEM Nº 03424-I-17): Iniciado por Intendencia Municipal. S/Remite 
Nota SG. N° 33/17 -S/Modificación al proyecto de Ordenanza referente a imposición de 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. 

5) Nota. CD. N° 514/16: Iniciada por el Consejo Municipal de la Diversidad. S/Solicita se agregue en la 
Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria el recordatorio al Sr. Gilbert Baker, creador de la bandera 
del Orgullo. 

Gírese a PRESIDENCIA y copia a los BLOQUES. 

6) Expte. CD. Nº 3123-S-17 (Expte. DEM N° 15264-D-16): Iniciada por Secretaria de Gobierno 
Municipal. S/Remite informe de la Caja de Crédito Municipal, referente a la Memoria y Estados Contables 
correspondientes al ejercicio económico 2015. 

Gírese a la Comisión de ECONOMIA, FINANZAS Y RENTISTICAS. 

7) Expte. CD. Nº 3155-D-17 (Expte. DEM N° 03641-C-17): Iniciada por el Departamento de Mesa 

General de Entradas y Salidas. S/Informar que por error involuntario el Expte CD. N° 3819-I-16, no pudo 

ser enviado en tiempo y forma, y requiere la reprogramación de la reunión solicitada al Lic. Julio 

Matterson. 

Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE para ser adjuntado al Expte. CD. N° 

3819-I-16. 

8) Expte. CD. Nº 3156-D-17 (Expte. DEM N° 03642-C-17): Iniciada por el Departamento de Mesa 

General de Entradas y Salidas. S/Informar que por error involuntario el Expte CD. N° 3819-I-16, no pudo 

ser enviado en tiempo y forma, y requiere la reprogramación de la reunión solicitada al Dr. Silvio 

Martoccia. 

Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE para ser adjuntado al Expte. CD. N° 

3819-I-16. 

 

 

 
B) ACTUACIONES REMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES 
 

1) Expte. CD. Nº 3119-R-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 
S/Dispónese el desarrollo de un Proyecto Histórico y Cultural en el Mirador Turístico que se emplazará en 
la Quebrada de Moreira. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Elevo para su tratamiento el presente Proyecto de Ordenanza sobre “Dispónese el Desarrollo de un 
Proyecto Histórico y Cultural en el Mirador Turístico que se emplazara en la Quebrada de Moreira situada 
entre Avenida Los Terebintos y la Localidad de Banda de Varela.-“ 
El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración y estudio de los Señores Concejales, tiene 



como fin difundir la Historia y la Cultura de nuestra Ciudad. 
La obra que se realiza en la Quebrada de Moreira, Conectara el centro de la Capital con Banda de 
Varela. Este tramo tiene una calle de diez metros de ancho y contará con ciclo vías en ambos extremos de 
la ruta. Además, se implementarán mesas y sillas de material para recreación y esparcimiento de turistas 
y transeúntes, como así también sitios de descanso y hasta un mirador hacia la Capital.  
Todo esto apuntando al Desarrollo Turístico que tiene como objetivo transformar los Recursos en 
Productos Turísticos, así como también perfeccionar los productos existentes.   
Por ello se propone que además del Mirador que se ubicara en el mencionado tramo, se desarrolle un 
proyecto Histórico Cultural en el mismo lugar, donde a través de imágenes se cuente la Historia de 
Nuestra Ciudad, que es tan riquísima, aportando así al conocimiento de nuestra Cultura. 
El hombre ha logrado tener una cultura pero necesita manifestarla y expresar lo que es su historia y 
mostrar su patrimonio cultural. 
El patrimonio cultural es muy importante porque es lo que muestra la relación que existe de la gente con la 
historia y sus legados ancestrales, sus bellezas naturales que en algunos lugares como nuestra Ciudad 
los legados patrimoniales fueron y son muy generosos en cuanto arqueología, paisajes naturales, etc.  El 
patrimonio cultural en general viene siendo todo lo que relacione con la cultura y el hombre desde las 
obras de arte sus legados históricos sus edificios históricos como sus ruinas que muestran las 
civilizaciones anteriores a las nuestras, nuestro folklore, ciudades históricas esto nos ayuda a entender a 
otros pueblos o civilizaciones y culturas y como dicen mantener un armoniosa convivencia entre 
individuos del mundo. 
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. 
 

Sanciona la Siguiente 
 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE  el Desarrollo de un Proyecto Histórico y Cultural en el Mirador Turístico que 
se emplazara en la Quebrada de Moreira situada entre Avenida Los Terebintos y la Localidad de Banda 
de Varela, como difusión de nuestro Patrimonio Cultural.- 
 
ARTÍCULO 2º: DISPONESE que el D.E.M. a través de las Secretarias de Planeamiento y Modernización, 
Educación y Cultura, desarrollen el Proyecto Histórico y Cultural mencionado en el Articulo precedente, 
invitando además a participar del mismo a la Junta Histórica de Catamarca, a la Unión de Arquitectos de 
Catamarca y todas las Instituciones que considere oportuna su participación para la puesta en marcha de 
la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 3º: LAS erogaciones que demanden el cumplimiento de la presente Ordenanza serán 
imputadas el presupuesto general de gastos y recursos correspondientes. 
 
ARTICULO 4º: DE FORMA.- 
 

 

2) Expte. CD. N° 3120-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por la Concejal Silvia Beatriz Fedeli. 
S/Solicita la construcción de un Hospital Municipal con un mínimo de 50 camas. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se concentra mas del 50 % de la población, y que 
es georeferencial en la demanda de salud de los departamentos del Gran San Fernando aumentado el 
conglomerado de demanda de salud lo que implica el desborde de atención en la complejidad mediana en 
los hospitales ya existentes  
La población que potencialmente requiere cobertura en salud alcanza  alrededor de 200.000 habitantes  
que pertenecen al conglomerado del Gran San Fernando, teniendo en cuenta que aproximadamente se 
proyecta un incremento poblacional  de 4000 habitantes al año. 
Además es necesario evaluar que existe una disponibilidad de 360 camas entre los tres establecimientos  
hospitalarios que se encuentran en la Ciudad y reciben la demanda de todos los Departamentos de la 
provincia y de localidades de provincias vecinas. 
Los tres establecimientos son Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, Hospital Interzonal Sn Juan 
Bautista y Maternidad Provincial 25 de Mayo, quienes registran un egreso anual de 17.400 pacientes por 
año. Lo que demuestra la gran demanda y la cobertura insatisfecha existente. 
La responsabilidad es indelegable que le cabe al Estado, a través de sus órganos políticos y 
administrativos de garantizar a los integrantes de la comunidad una Salud adecuada al desarrollo de la 
medicina moderna, buscando un aprovechamiento integral de los recursos existentes, es que aparece 
como necesaria una apropiada coordinación e integración de trabajo entre los sectores públicos y 
privados, en beneficio de una mejor atención a la población y una mayor satisfacción profesional legítima. 
Esta responsabilidad indelegable que le atribuimos al Estado respecto de la Salud, puede ejercerse de 
diversas maneras que van desde la prestación estatal directa, hasta modalidades precisas de regulación 
de las que brindan instituciones del sector privado. 
Lo que no acepta contradicción es que el Hospital Público debe quedar por fuera del libre juego de la 



oferta y la demanda, siendo por lo tanto accesible, independientemente de la clase social, el nivel de 
ingreso, la zona de residencia, la condición laboral, o cualquier otro carácter distintivo que implique 
ventaja o desventaja en el seno de la comunidad.- Teniendo estas premisas como objetivo. 
Que dicho hospital está pensado como un Centro Médico de mediana Complejidad  para atender una 
zona geográfica de población numerosa y llegara a brindar cobertura a una población con necesidades 
insatisfechas en su salud ya que el aumento permanente de la población exige que de inmediato se 
establezca un nuevo servicio hospitalario que ayude a descomprimir la presión que actualmente están 
sufriendo los hospitales provinciales 
Que en consecuencia hay  motivos  que demuestran en el análisis estadístico y la realidad de una 
ciudad que crece  donde  el estado municipal tome la debida intervención directa que le corresponde en 
el problema, destinando los recursos necesarios para la salud de la población. 
Además, la Dirección de Salud Pública de la ciudad posee 12 Unidades de Atención Primaria, distribuidas 
en diferentes barrios. Estos centros cuentan con especialistas en Clínica Médica, Pediatría, Odontología, 
Psicología y Ginecología, entre otros, hoy resultan insuficientes ya que la población se ha extendido 
considerablemente debiendo rediseñar la descentralización de la Atención Primaria teniendo en cuenta 
eficiencia ,eficacia y cobertura,, siendo el trabajo del futuro Hospital Municipal la excelencia de la 
referencia y contra referencia obteniendo de esta forma una salud pública de calidad 
Que las cuestiones de la gran desocupación laboral, la falta e incrementos de los costos  de medicina 
prepaga de muchos trabajadores y la sobrecarga actual de todos los servicios médicos oficiales exigen la 
creación de un hospital de mediana complejidad, con la existencia quirófanos y con no menos de 
cincuenta (50) camas de internación  cubriendo la especialidades básicas  y  guardias médicas 
permanentes, con ambulancias para recibir las derivaciones de los centros periféricos municipales 
CONSIDERANDO: La contemplación equitativa de los diversos intereses en juego que garantice a la 
población, en forma igualitaria, la mejor calidad asistencial en la zona y  así propender a una forma de 
apertura del Hospital público a la comunidad  que evite el abandono del estado en demanda insatisfecha  
y que se encuentra un predio ideal para este proyecto como es el ex mercado de abasto MC 
Nº07-25-05-3321, lo hace viable como así también la existencias de recursos nacionales que avalan estos 
proyectos  en materia de salud. 
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de Ordenanza.- 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º - Solicitase  la construcción de un Hospital Municipal con un mínimo de cincuenta (50) 
camas en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
ARTICULO 2º.-  El Ejecutivo Municipal llamará a concurso para la  presentación de anteproyectos que 
deberán incluir la zona en la que se construirá el hospital, considerando prioritario su localización en el 
predio del ex mercado Municipal  MC Nº 07-25-05-3321. 
 
ARTICULO 3º.- Crease la Carrera Médica Hospitalaria Municipal constituyendo un plan profesional de 
salud con los correspondientes reglamentos internos para el normal funcionamiento 
 
ARTICULO 4º.- El Ejecutivo Municipal creará una partida presupuestaria para hacer frente a las 
erogaciones que demande durante el ejercicio  el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de 
la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 5º.-  Autorizase al Ejecutivo Municipal a firmar convenios con entidades Provinciales, 
Nacionales no Gubernamentales  y  a los fines de gestionar fondos y  logística necesaria. 
 
ARTICULO 6º.-   De forma  

 

 
3) Expte. CD. Nº 3124-A-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Oscar Fernando Arias. 
S/Dispónese que el DEM proceda a realizar vigilancia epidemiológica que permita disminuir los casos de 
enfermedades transmitidas por alimentos, en el marco de lo establecido en la Ordenanza N° 2006/89 

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 COMUNICACIÓN que tiene 
por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal “Realizase la vigilancia epidemiológica que 
permita disminuir los casos de enfermedades transmitidas por alimentos, trabajando en la normalización y 
formulación de medidas preventivas en los aspectos de inocuidad y calidad de los alimentos, a fin de 
proporcionar protección a la comunidad, y que sea publicitado;  todo en marco de la Ordenanza Nº 
2006/89.” 
El Presente proyecto está fundado en la  necesidad de participar en el control higiénico sanitario de 
establecimientos de todo tipo de nuestra Ciudad Capital, para garantizar las condiciones de salubridad 
necesaria a sus usuarios; así también,  elaborar un mapa de riesgo sanitario y administrar una base de 
datos actualizable de comercios relacionados con la manipulación, comercialización y transporte de 



alimentos, tal y como lo expresa en su Artículo 3º de la Ordenanza Nº 2006/89  el cual faculta al 
Departamento Ejecutivo Municipal a dictar y regular el funcionamiento del Departamento de 
Bromatología. 
Promueve la presente iniciativa, las razones del otorgamiento de permisos para la venta de alimentos en 
la vía pública, excepto en aquellos aspectos relacionados con el emplazamiento de los mismos y efectuar 
los análisis de laboratorios de aquellas materias primas y productos alimenticios que circulen, vendan o 
almacenen. 
Estoy convencido que esta iniciativa no representará un gasto superfluo para el Municipio, por el contrario 
y lo más importante, contribuirá al mejor funcionamiento y la aplicación de la normativa vigente en materia 
de inspección higiénico-sanitaria sobre carnes, productos y subproductos industrializados, transportados 
o comercializados en el ejido Municipal; a través de sus entes de control. 
Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto 
de Comunicación. 
 

PROYECTO 
 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
Sanciona la siguiente: 

COMUNICACIÓN 
 
ARTÍCULO 1º: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente, 
proceda a “Realizar la vigilancia epidemiológica que permita disminuir los casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos, trabajando en la normalización y formulación de medidas preventivas en los 
aspectos de inocuidad y calidad de los alimentos, a fin de proporcionar protección a la comunidad, que 
sea publicitado en los medios de comunicación;  todo en marco de la Ordenanza Nº 2006/89.” 
 

ARTÍCULO 2°: DE FORMA.- 

 

 

4) Expte. CD. Nº 3125-R-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 
S/Impónese el nombre de Dr. Raúl Ricardo Alfonsín al tramo de arteria situado en la denominada 
Quebrada de Moreira, que une la Av. Los Terebintos y la Localidad de Banda de Varela. 

Gírese a la COMISION DE GOBIERNO Y PETICIONES. 
 
FUNDAMENTOS 
 
Elevo para su tratamiento el presente Proyecto de Ordenanza sobre “Imponese el nombre de Dr. Raúl 
Ricardo Alfonsín, al tramo de arteria situado en la denominada Quebrada de Moreira que une la Avenida 
los Terebintos y la localidad de Banda de Varela”.- 

El Dr. Raúl Ricardo Alfonsín nació el 12 de marzo de 1927 y falleció el 31 de marzo de 2009.  Fue un 

abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado 

provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación Argentina. Se destacó como 

dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. También se desempeñó 

como vicepresidente de la Internacional Socialista. Algunos sectores lo reconocen como «el padre de la 

democracia moderna en Argentina». 

En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la nación, con lo cual 

finalizó el gobierno de facto de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. 

Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden 

constitucional desde entonces hasta la actualidad. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por 

la realización del Juicio a las Juntas, así como también por el Tratado de paz y amistad entre Argentina y 

Chile y la mejora de las relaciones con Brasil, lo que posteriormente llevó a la formación del Mercosur. En 

1985 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional «en consideración a las 

dificultades de la transición política, al hacerse cargo del gobierno de la República Argentina tras una 

guerra de dramáticas consecuencias». 

Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización de la Reforma 

de la Constitución Argentina de 1994. Unos años después participó en la formación de la Alianza por el 

Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernando De la Rúa. 

Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer pulmonar. Se decretaron tres días de duelo nacional 

y miles de personas concurrieron a la Ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y 

luego lo trasladó al Cementerio de la Recoleta. 

En diciembre de 2012, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, declaró 

y reconoció, mediante resolución, al ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín, “PADRE DE LA 

DEMOCRACIA ARGENTINA”, en carácter de título honorífico post mortem; e invitó a los Concejos 

Deliberantes de la Provincia, a la Cámara de Diputados de la Provincia y a la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación a que se expidan en igual sentido. Del mismo modo, el 10 de diciembre de 2012 se 

inauguró el Monumento a Raúl Alfonsín en la localidad de Villa Ramallo. 
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“Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política 

democrática”… Raúl Alfonsín.- 

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.  

 
Sanciona la Siguiente 

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: IMPONESE el nombre de Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, al tramo de Arteria situado en la 
denominada Quebrada de Moreira que une la Avenida los Terebintos y la localidad de Banda de Varela.- 
 
ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal adoptará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza y procederá a la señalización vertical de la arteria enunciada en el 
Artículo precedente. 
 
ARTÍCULO 3º: LAS erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán 
imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente. 
 
ARTICULO 4°: DE FORMA.- 
 

 

5) Expte. CD. Nº 3126-I-17 (Expte. DEM Nº 10106-M-15): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por 

Intendencia Municipal. S/Apruébase Convenio de Permuta suscripto entre la Municipalidad de SFVC y los 

Sres. Mariana Elizabeth Meléndez y Walter Paolo Figueroa, y desafectase de dominio público una fracción 

de terreno de la Avenida proyectada según la urbanización de la zona sur. 

Gírese a la COMISION DE GOBIERNO Y PETICIONES. 

 
SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA  
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA  
Su Despacho: 
 
Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales, a fin de remitir el presente proyecto de 
ordenanza que tiene por objeto aprobar el Convenio celebrado entre el Municipio y el Propietario de la 
parcela Matricula Catastral 07-21-42-3812, y la desafectación del Dominio Público de una fracción de 
terreno de la Avenida Proyectada según Urbanización Zona Sur (Ordenanza N° 2812/94). 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°.- APRUÉBASE con todos los alcances y efectos previstos, el Convenio de Permuta 
suscripto entre la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, representada por el Sr. 
Intendente Municipal, Lie. Raúl Alejandro Jalil en adelante "EL MUNICIPIO", y los Señores Mariana 
Elizabeth Meléndez, D.N.I N° 26.433.170 y  Walter Paolo Figueroa, D.N.I. N° 26.685.340, en adelante 
"LOS PROPIETARIOS", y ambos en forma conjunta en adelante "LAS PARTES", en fecha.de 2017, el que 
como Anexo forma parte integrante de la Presente Ordenanza. 

ARTICULO 2°).- DESAFECTASE del Dominio Público Municipal y AFÉCTASE al Dominio privado 
municipal: A) una fracción de terreno de la Av. Proyectada según Urbanización Zona Sur (Ordenanza 
N°2812/94) que MIDE: al Norte 83.98m, al Este 34.97m, al Sur 15.92m y al Oeste 58.39m; totalizando una 
superficie de 1498.42m2; LINDA: al Norte con parcelas matriculas catastrales 07-21-42-3812, 
07-21-42-4314 y 07-21-42-4315, al Sur con parcela matricula catastral 07-21-42-3416 (con destino 
Espacio Verde), al Este con Av. Valentín Aramburú y al Oeste con Av. Proyectada s/urbanización Zona 
Sur Ord. N° 2812/94; y B) la totalidad de la parcela matricula catastral 07-21-42-3416, polígono de forma 
triangular que MIDE: al Norte 15.92m, al Sudeste 8.18m y al Sudoeste 13.66m: totalizando una superficie 
de 55.84m2; LINDA: al Norte con Av. Proyectada s/urbanización Zona Sur Ord. N° 2812/94, al Sudeste 
con Av. Valentín Aramburú; y al Sudoeste con Calle P. Guillermo Urquiza; conforme Anexo Gráfico N° 1. 

ARTICULO 3o).- El presente convenio entrará en vigencia una vez que sea aprobado por el Concejo 
Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

ARTÍCULO 4°.- Comuniqúese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 
Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHÍVESE. - 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca a los…... del mes de del año ......................................................................- 

 
CONVENIO  DE PERMUTA 

 
Entre la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca representada por el Señor Intendente 
LIC. RAÚL ALEJANDRO JALIL con domicilio legal en calle La Rioja N°631 de esta Ciudad Capital, en 



adelante "LA MUNICIPALIDAD", y los señores Mariana Elizabeth Meléndez, D.N.I N° 26.433.170 y Walter 
Paolo Figueroa, D.N.I. N° 26.685.340, con domicilio en Barrio 20 Viviendas Sur Casa N° 19, por la otra 
parte y en adelante "LOS PROPIETARIOS", y ambas en conjunto denominadas "LAS PARTES" en 
calidad de Co permutantes, deciden celebrar el presente convenio de permuta el que se regirá por las 
siguientes cláusulas a saber:  
CLAUSULA PRELIMINAR: Las partes manifiestan conocer el estado de situación real de los inmuebles 
sujetos a permuta y los trámites administrativos pendientes a fin de que el presente convenio quede 
perfectamente concluido, en razón de ello manifiestan: 
Que a fin de poder realizar el objeto del presente convenio "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a elevar 
al concejo Deliberante Capital el Proyecto de Ordenanza de Desafectación del Domino Público Municipal 
y afectar al Dominio privado Municipal: A) una fracción de terreno de la Av. Proyectada según 
Urbanización Zona Sur (Ordenanza N°2812/94) que MIDE: al Norte 83.98m, al Este 34.97m, al Sur 
15.92m y al Oeste 58.39m; totalizando una superficie de 1498.42m2; LINDA: al Norte con parcelas 
matriculas catastrales 07-21-42-3812, 07-21-42-4314 y 07-21-42-4315, al Sur con parcela matricula 
catastral 07-21-42-3416 (con destino Espacio Verde), al Este con Av. Valentín Aramburú y al Oeste con 
Av. Proyectada s/urbanización Zona Sur Ord. N° 2812/94; y B) la totalidad de la parcela matricula catastral 
07-21-42-3416, polígono de forma triangular que MIDE: al Norte 15.92m, al Sudeste 8.18m y al Sudoeste 
13.66m; totalizando una superficie de 55.86m2; LINDA: al Norte con Av. Proyectada s/urbanización Zona 
Sur Ord. N° 2812/94, al Sudeste con Av. Valentín Aramburú; y al Sudoeste con Calle P. Guillermo Urquiza; 
conforme Anexo Gráfico N°l. 
Que asimismo "LOS PROPIETARIOS" manifiestan que el lote identificado con M.C. N° 07-21-42-3812 se 
encuentra en condiciones de ser subdividido y cumplir con el objeto del presente convenio, como así 
también libre de ocupantes y con los impuestos, tasas y contribuciones al día. 
CLAUSULA PRIMERA: "LA MUNICIPALIDAD" previo a los trámites de ley, se obliga a transferir el 
dominio: A) en calidad de permuta, a favor de "LOS PROPIETARIOS", y éstos aceptan, una fracción de 
terreno de la Av. Proyectada según Urbanización Zona Sur (Ordenanza N°2812/94), polígono de forma 
triangular que MIDE: al Norte 21.07m, al Sudeste 10.82m y al Sudoeste 18.07m; totalizando una superficie 
de 97.83m2; LINDA: al Norte con parcela M.C. N° 07-21-42-3812, al Sudeste con Av. Proyectada 
s/urbanización Zona Sur Ord. N° 2812/94 y al Sudoeste con Calle P. Guillermo Urquiza; conforme Anexo 
Gráfico N°2; y B) en calidad de donación, a favor de "LOS PROPIETARIOS", y éstos aceptan, una fracción 
de terreno de la Av. Proyectada según Urbanización Zona Sur (Ordenanza N°2812/94), polígono que 
MIDE: al Norte 6.52m, al Este 14.18m, al Sur 5.60m y al Oeste 10.82m; totalizando una superficie de 
69.94m2; LINDA: al Norte con parcela M.C. N° 07-21-42-3812, al Sur con Av. Proyectada s/urbanización 
Zona Sur Ord. N° 2812/94, al Este con Av. Proyectada s/urbanización Zona Sur Ord. N° 2812/94 y al 
Oeste con Av. Proyectada s/urbanización Zona Sur Ord. N° 2812/94; conforme Anexo Gráfico N°2. 
CLAUSULA SEGUNDA: "LOS PROPIETARIOS", se obligan a transferir el dominio de una fracción de 
terreno a favor de "LA MUNICIPALIDAD", y ésta acepta, conforme al siguiente detalle: polígono de forma 
triangular que MIDE: al Noreste 18.07m, al Sur 21.07m y al Noroeste 10.82m; totalizando una superficie de 
97.83m2; LINDA: al Noreste con parcelas M.C. N° 07-21-42-4311, 07-21-42-4312 y 07-21-42-4314, al Sur 
con Av. Proyectada s/urbanización Zona Sur Ord. N° 2812/94 y al Noroeste con remanente de la parcela 
M.C N° 07-21-42-3812; conforme Anexo Gráfico N°2 que forma parte integrante del presente, afectando a 
los fines de la transferencia un total de 97.83m2 que son parte de mayor extensión de la parcela M.C. N° 
07-21-42-3812 de 521.24m2, lo que representa el 18.68% de superficie de dicho inmueble. 
CLAUSULA TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a elaborar los planos de mensuras que sean 
necesarios, tomando como base los Anexos Gráficos del presente convenio y a efectuar su pertinente 
registración por ante los organismos correspondientes. 
CLAUSULA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a elaborar los instrumentos legales que sean 
necesarios a fin de que el dominio del inmueble transferido a favor de "LOS PROPIETARIOS", quede 
perfectamente constituido y registrado a su nombre en los organismos pertinentes, obligándose "LAS 
PARTES" a presentar los documentos necesarios para tal fin. 
CLAUSULA QUINTA: "LOS PROPIETARIOS" se obligan a entregar todos los instrumentos y /o 
documentos que sean necesarios y a brindar la colaboración requerida a fin de que el dominio del 
inmueble que transfiere a favor de la municipalidad quede perfectamente constituido y registrado en los 
organismos pertinentes, obligándose "LAS PARTES" a presentar los documentos necesarios para tal fin. 
CLAUSULA SEXTA: "LAS PARTES" manifiestan que el convenio entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por parte del Concejo deliberante conforme a lo previsto por el Articulo 13°, inciso P) de la 
Carta Orgánica Municipal. 
CLAUSULA SÉPTIMA: A los fines de dirimir cualquier controversia que se suscite con relación a la 
existencia, validez, interpretación, alcance ó cumplimiento del presente, las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Catamarca y dejan vigentes los domicilios 
denunciados en el presente.- En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto legal en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los .... dias del mes 
de ....................  de .............- 
ANEXO GRÁFICO 1 
SITUACIÓN ACTUAL 
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ANEXO GRÁFICO 3 
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6) Expte. CD. N° 3127-F-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por la Concejal Silvia Beatriz Fedeli. 

S/Solicita el cumplimiento de la Ordenanza N° 5034/11 -S/Autorízase al DEM a suscribir convenio con la 

Provincia a fin de lograr la trasferencia de dominio del inmueble identificado con M.C. Provisoria N° 

07-25-13-8426, propiedad del Estado Provincial y la Construcción de la Escuela Municipal Nº1. 

Gírese a la COMISION DE GOBIERNO Y PETICIONES. 

 
FUNDAMENTOS: 
 
El presente Proyecto surge ante la inejecución de lo dispuesto por la Ordenanza N° 5034/11, sancionada 
por este cuerpo el 19 de Mayo de 2.011 y promulgada mediante Decreto I.M. N° 492 de fecha 21/06/2011. 
Mediante la Ordenanza se pretende satisfacer la necesidad de evitar la distribución de los distintos niveles 
educativos de la Escuela Municipal Nº 1 en diversos edificios ubicados en la Ciudad, lo que genera  
problemas tanto en la organización interna del personal de la escuela, como a los padres que tienen hijos 
que concurren a diferentes niveles educativos y que, como consecuencia de la distribución, los deben 
trasladar a los anexos, además de los gastos de alquiler por los diversos edificios en que la misma 
funciona de los cuales solo uno es propiedad del municipio, el ubicado en calle San Martin esquina Pasaje 
Narváez. 
Los alquileres de los edificios mencionados resultan necesarios para la Municipalidad debido a que, ante 
la apertura de todos los niveles de educación se generó un incremento de la matrícula imposible de 
contener en el único edificio propio.  
Asimismo, ninguno de los edificios cuenta con espacios para impartir la materia Educación Física, por lo 
que estas actividades también deben desarrollarse en ámbitos externos  ya sea municipal o privado, 
como clubes.  
Otro de los problemas que se presenta es el congestionamiento vehicular que se genera en horas pico 
alrededor de las escuelas, incrementando situaciones de riesgo tanto para los niños como para los demás 
habitantes, siendo por lo tanto útil planificar la descentralización escolar. 
Toda la situación descripta llevó al dictado de la Ordenanza N° 5034 a fin de arbitrar los medios para 
trasladar la Escuela Municipal Nº 1 “El Principito de Antoine de Saint Exupéry”, a un lugar que cuente con 
el espacio suficiente para el desarrollo de todos los servicios que brinda dicha institución educativa. Luego 

 



de un estudio minucioso de las zonas donde la misma podría ubicarse para brindar cobertura educacional 
en el mayor radio posible de la ciudadanía, se detectó que sobre Avenida Recalde frente al C.A.P.E. 
existe un inmueble que pertenece al dominio privado de la Provincia -conforme la Ley Provincial N° 4408 
que regula “El Registro de Bienes Inmuebles de Dominio Privado de la Provincia”, y,  habiendo dialogado 
con las autoridades provinciales en ejercicio del mandato en el año 2011, otorgaron la viabilidad para la 
transferencia de la titularidad dominial a favor de la Municipalidad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, lo que motivó el dictado de la Ordenanza. 
El inmueble destinado a la construcción se identifica con la Matricula Catastral 07-25-12-8426, la que 
cuenta con Plano de Mensura (Ley N° 4408) Registrado en forma Provisoria a nombre del Estado 
Provincial mediante Disposición DRT N° 325 de fecha 22/12/2010, Archivo departamento Capital N° 1226. 
Sin embargo, habiendo transcurrido ya tres años desde la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 5034 la 
misma no ha sido ejecutada, lo que motivó averiguaciones por quien suscribe sobre el motivo de la 
inejecución lo que concluyó en que aparentemente el inmueble destinado a la construcción se encontraría 
en disputa con particulares. Por ello es que resulta de gran interés conocer cuáles son los motivos de la 
falta de ejecución a fin de lograr subsanar los obstáculos que se presenten teniendo en cuenta el beneficio 
que constituirá para los vecinos usuarios del Sistema Educativo Municipal la construcción del edificio que 
nuclee en un solo lugar, y con instalaciones adecuadas, el servicio que se brinda desde el municipio. 
En razón de ello se solicita por la presente información al Departamento Ejecutivo Municipal sobre las 
razones del incumplimiento, a la Administración General de Catastro sobre el estado de registración de la 
parcela en cuestión y cualquier dato de relevancia que surja del organismo y al Registro de la Propiedad  
Inmobiliaria y de Mandatos que informe sobre la titularidad del dominio de la parcela donde debiera 
construirse la Escuela Municipal N° 1. Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me 
acompañen en  la aprobación del presente Proyecto de Comunicación.- 
 

El Concejo Deliberante sanciona la siguiente 
COMUNICACION 

 
ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para dar 
cumplimiento a la Ordenanza N° 5034/11, sancionada el 19 de Mayo de 2011 y promulgada por Decreto I.M. 
N° 492 de fecha 21 de Junio de 2011 que prevé la firma de convenios para la transferencia de dominio del 
inmueble propiedad del Estado Provincial identificado con  Matricula Catastral Provisoria 07-25-13-8426  y 
dispone la construcción  en el mismo de la Escuela Municipal Nº 1, “El Principito de Antoine de Saint 
Exupery” y demás instalaciones necesarias para el funcionamiento de la  Dirección de Educación 
dependiente de la Secretaria de Educación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca e 
informe las causas de su inejecución hasta la fecha. 
 
ARTICULO 2º.- Solicitase a la Administración General de Catastro que informe sobre estado de registración 
de la parcela Matricula Catastral 07-25-13-8426 cuyo  Plano de Mensura fue registrado provisoriamente 
mediante Disposición DRT N° 325 con fecha 20 de Diciembre de 2010, Archivo Departamento Capital N° 
1226 a nombre del Estado Provincial. Asimismo informe si cuenta con antecedentes de dominio y todo dato 
de interés sobre la parcela. 
 
ARTÍCULO 3º.- Solicita al Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos que informe sobre la 
titularidad de dominio de la Parcela Matricula Catastral 07-25-13-8426,  la que conforme Plano de Mensura 
registrado provisoriamente mediante Disposición DRT N° 325 con fecha 20 de Diciembre de 2010, Archivo 
departamento capital N° 1226 se encontraría registrada a nombre del Estado Provincial en el Registro de 
Bienes Inmuebles del Dominio Privado de la Provincia creado por Ley Provincial N° 4408. En caso de contar 
con antecedentes de dominio se solicita remita copia de los mismos y todo dato de interés sobre el 
inmueble.  
 
ARTICULO 4º.-  Solicitase informe detallado del costo de los diferentes alquileres que insumen cada uno 
de los Niveles  de la  Escuela Nº 1 y de los servicios administrativos.-  
 
ARTICULO 5º.- DE forma.- 
 

 

7) Expte. CD. N° 3128-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por la Concejal Silvia Beatriz Fedeli. 
S/Dispónese que el DEM proceda a la construcción de tres baños destinado a niños, niñas y personas con 
discapacidad, del nivel inicial de la Escuela N° 2 Altos de Choya. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
El presente proyecto tiene por objeto disponer la construcción de baños destinados  a cubrir las 
necesidades sanitarias de los niños del Nivel Inicial de la Escuela N° 2  Juan O. Ponferrada- Alto de 
Choya.  Esta necesidad que desde hace un tiempo atrás es requerida por padres y docentes en forma 
reiterativa  surgen como medidas  no solo sanitarias sino de seguridad destinadas a proteger la 
integridad física y de salud  de los  pequeños niños que transitan los primeros años en las actividades 
áulicas personas. 
Se adjunta copia de la nota elevada al Señor Intendente con las firma de los padres como Anexo I que 
forma parte del presente Proyecto de Ordenanza 



 Las obras consisten en la construcción de baños para niños, niñas y un tercer baño para niños con 
discapacidad motora que debe estar contemplado por ley nacional como la 22.431 modificada por la 
24.314. y que se ha observado la posibilidad  del proyecto de obra en terrenos  cercanos a dicho ciclo 
escolar  
El proyecto surge como consecuencia de los pedidos por los vecinos que envían sus hijos a la escuela 
municipal del Barrio Alto de Choya sino de lo observado ante la necesidad que se  genera diariamente en 
cada recreo y con las  consecuencias que pudieran surgir y el sistema municipal debe cubrir ya que es 
responsable NO SOLO DEL MANTENIENTO DE LAS ESCUELAS sino bridar seguridad  a sus alumnos 
más pequeños  
Se adjuntan imágenes tomadas in situ, que muestran la situación planteada como fundamento del pedido 
de la necesidad de la construcción de los baños solicitados como la disponibilidad de terreno para dar 
pronta respuesta y dar cumplimiento al presente Proyecto de Ordenanza, para brindar una mayor 
seguridad a los niños. 
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de 
ordenanza. 
 

CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º.-  DISPÓNESE que, el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de área competente, 
proceda  a la construcción de  tres baños destinados a  niños, niñas y los que padecen con 
discapacidad  del Nivel Inicial de la escuela Nº 2 Altos de Choya.  
 
ARTICULO 2°.- DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, 
proceda al diseño de la obra  y los estudios pertinentes en el predio cercano al ciclo que corresponde al 
Nivel Inicial 
 
ARTÍCULO 3º.- LOS gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputados al 
Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondientes 
 
ARTICULO 4º.- De forma 
 

 

8) Expte. CD. Nº 3129-B-17: Proyecto de Declaración. Iniciada por la Concejal Liliana Barrionuevo. 

S/Declárase de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el Seminario Laureano A. 

Moreira, organizado por la Academia Nacional del Notariado, Consejo Federal del Notariado Argentino y 

el Colegio de Escribanos de Catamarca, a realizarse el día 07 de abril. 

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

 
FUNDAMENTOS 
El presente proyecto de Declaración puesto a consideración de los Señores Concejales, tiene como fin 
solicitar se declare de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el “Seminario 
Laureano A. Moreira” organizado por la Academia Nacional del Notariado, Consejo Federal del Notariado 
Argentino, y Colegio de Escribanos de Catamarca, a realizarse el día 07 de abril del corriente año en el 
Complejo Urbano Girardi.- 
El seminario Laureano A. Moreira es un curso en el que a instancias de la Academia Nacional del 
Notariado Argentino se organizaba dos veces al año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Por iniciativa del Consejo Federal del Notariado Argentino se comenzó a itinerar por las distintas 
provincias de nuestro país, con el propósito de dar acceso a los escribanos de las provincias más alejadas 
de la Capital, por los altos costos que el traslado y el hospedaje significaban.- 
Para Catamarca es un honor recibir y contar con la presencia de los más altos académicos de nuestro 
país, reconocidos a nivel internacional, para desarrollar una jornada que permita a los profesionales del 
derecho del noroeste compartir su saber, en un momento histórico desde el punto de vista jurídico como lo 
es el actual, en cuanto a la aplicación de las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la 
Nación,  profundizando temas determinados, discutiendo y analizando su interpretación.- 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente 
proyecto de Declaración. 
 

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

 
DECLARACION 

 
ARTÍCULO 1º: DECLARESE de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el 
“Seminario Laureano A. Moreira” organizado por la Academia Nacional del Notariado, Consejo Federal 
del Notariado Argentino, y el Colegio de Escribanos de Catamarca, a realizarse el día 07 de abril del 
corriente año en el Complejo Urbano Girardi.- 
 
ARTÍCULO 2º: ENTREGUESE copia del presente instrumento a la Comisión Directiva del Colegio de 
Escribanos de Catamarca, conforme a lo establecido a los artículos 7 y 8 de la ordenanza Numero 



3677/03. 
 
ARTÍCULO 3º: De Forma.- 
 

 

9) Expte. CD. Nº 3130-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. 
S/Dispónese que el DEM realice la obra de repavimentación de la calle Villegas, entre calle Samuel 
Molina y Av. Ocampo. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
Vista la situación particular de la calle Gral. Villegas en el tramo comprendido entre la calle Samuel Molina 
y Av. Ocampo, propongo que el D.E.M. realice la obra correspondiente de repavimentación. 
Este tramo de la calle Villegas se encuentra deteriorado en esas dos cuadras de extensión, unos 220 m de 
largo.  
La tarea de repavimentación deberá incluir principalmente los arreglos de los badenes en los cruces de 
calles.  
La repavimentación servirá para mejorar y agilizar el transito vehicular y el cruce de peatones, ya que 
actualmente se encuentra con roturas y pozos. 
Es importante recordar que el asfalto es un material resistente a la acción mecánica de disgregación 
producida por las cargas de los vehículos, con lo cual facilita el mantenimiento de las calles y contribuye a 
su mejor conservación a lo largo del tiempo. 
Calles en buen estado contribuyen a la imagen general de la ciudad y logran un mejor bienestar en los 
ciudadanos que usan con frecuencia esas vías de circulación.  
 

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, a través del área competente, 
realice la obra correspondiente a repavimentación dela calle Gral. Villegas en el tramo comprendido entre 
la calle Samuel Molina  y Av. Ocampo. 
 
ARTICULO 2º: DE forma.  
 

 

10) Expte. CD. Nº 3131-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. 
S/Dispónese que el DEM proceda a la construcción de una cancha multiuso o playón deportivo en la 
propiedad del Centro Vecinal de La Quebrada. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
Vista las condiciones actuales de un espacio de tierra en La Quebrada destinado a cancha de futbol, con 
dominio de un Centro Vecinal, propongo que se realicen obras de mejoramiento para que la comunidad 
pueda utilizar mejor este inmueble. La principal deficiencia de este lugar es la falta de alumbrado, lo cual 
las hace muy oscuras durante las noches y con esto poco habitadas en esas horas; aumentando el riesgo 
de victimas de inseguridad a aquellos que transitan la zona. 
Se trata de dos lotes juntos ubicados en la esquina de Antiguo Camino al Rodeo y calle publica sin 
nombre, a 30 m al Sur de Av. Ocampo y del Club Las Rejas, con matriculas catastrales 07-21-05-6029 
y07-21-05-6030. Los dos lotes juntos tienen una superficie total de 601,95 m2, con un frente de 23,30 m a 
calle Antiguo Camino al Rodeo (orientación Sur) y 24,20 m en su lado Oeste que enfrenta a la calle publica 
sin nombre. 
Es importante considerar que este espacio es un lugar de encuentro, recreación, deporte y juego en el 
barrio y por esto debería tener las condiciones adecuadas para cumplir su función. De acuerdo a esto, 
considero conveniente desarrollar una cancha multiuso que sirva para distintas actividades deportivas 
como futbol, vóley, basquetbol y que además pueda ser útil para realizar actos del Centro Vecinal o 
reuniones al aire libre. Además, sobre un lateral de la cancha multiuso podría complementarse con la 
instalación de aparatos de gimnasia y/o juegos para niños. 
El mejoramiento de este espacio será fundamental para la recreación, diversión y estimulo de los niños, 
para su crecimiento sano, ya que lo aleja de los males y peligros que actualmente enfrenta la comunidad 
en general. También será vital para que adolescentes y jóvenes puedan realizar alguna actividad 
deportiva en sus tiempos libres, manteniéndolos alejados de los vicios que conducen a la violencia. 
Para el mejoramiento de esta propiedad es primordial contar con la cantidad suficiente de artefactos de 
iluminación para mantener su actividad por las noches y para mejorar la seguridad del lugar.  Además, 
para reactivarla y para que sea atractiva como lugar de encuentro y recreación, deberá contar con el 
equipamiento urbano adecuado (cestos de basura, bancos aptos para descansar, aparatos para 
gimnasia, arcos de futbol 5, aros de basquetbol y/o postes de vóley). 
A su vez, una cancha multiuso, con la infraestructura conveniente, con buen mantenimiento, vigilancia, 
hará que los padres de familia se sientan mas seguros mientras hacen sus actividades o labores, evitando 



el temor de donde puede estar su hijo o que puede estar haciendo. Por lo tanto, este proyecto será un 
beneficio para la comunidad en general. 
Es de conocimiento público que el municipio tiene entre sus objetivos la construcción de canchas multiuso 
como lugares de contención de los jóvenes para la práctica del deporte, ya que la infraestructura en buen 
estado estimula la participación. También, es parte de la gestión del Municipio colaborar con los centros 
vecinales para impulsar el desarrollo de los mismos. 
Además, con este tipo de obras, el Municipio cumpliría con otro de sus objetivos que es el control de 
baldíos que puede atentan contra la salubridad pública. 
Es muy importante que los Centros Vecinales continúen recibiendo el apoyo y el aporte del Municipio para 
el bien de la comunidad. 
Los playones deportivos son obras muy bien recibidas por los vecinos y contribuyen al mejoramiento de la 
imagen general de la ciudad. 
Las canchas multiuso aprovechan y optimizan al máximo el espacio disponible permitiendo a los usuarios 
practicar varios deportes con comodidad y seguridad. 
Con la implementación de este proyecto comunitario se pretende simplemente poner a la disposición de la 
población, instalaciones adecuadas y atractivas, permitiéndoles satisfacer necesidades de esparcimiento, 
recreación y reunión.  
Por todo lo expuesto, el mejoramiento de este inmueble contribuirá en gran medida a la imagen del barrio 
e impulsará el desarrollo de actividades culturales, artísticas y recreativas del sector. Un lugar activo es 
saludable para la comunidad y contribuye a mejorar el nivel de seguridad del barrio. 
 

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, a través del área competente, se 
encargue de proveer los materiales necesarios y realizar la obra correspondiente de una cancha multiuso 
o playón deportivo, en la propiedad del Centro Vecinal de La Quebrada de nuestra ciudad. Son dos lotes 
juntos ubicados sobre calle Antiguo camino al Rodeo esquina Calle Publica Sin Nombre, con matriculas 
catastrales 07-21-05-6029 y 07-21-05-6030. Los dos lotes juntos tienen una superficie total de 601,95 m2, 
con un frente al Sur de 23,30 m, a calle Antiguo Camino al Rodeo y 24,20 m en su lado Oeste que enfrenta 
a la calle publica sin nombre.  
 
ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, se encargará de 
proveer y colocar el equipamiento urbano adecuado (cestos de basura, bancos aptos para descansar y 
artefactos de iluminación), para revitalizar este espacio descubierto. 
 
ARTICULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, diseñará el 
espacio de la manera más eficiente para su mejor aprovechamiento y determinará la infraestructura más 
conveniente para la cancha multiuso (aparatos para gimnasia, juegos para niños, arcos de futbol 5, aros 
de basquetbol y/o postes de vóley). 
 
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, se encargará de 
realizar el mantenimiento general del equipamiento de la cancha multiuso. 
 
ARTICULO 5º: De forma.  
 

 

11) Expte. CD. Nº 3132-H-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciada por la Concejal María Jimena Herrera. 
S/Créase la Campaña “Te Quiero Vivo-Juntos sin Drogas”, que tendrá por objetivo reforzar las políticas 
contra las adicciones en el Municipio de SFVC. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS 
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevar para su consideración, el presente 
Proyecto de Ordenanza, consistente en la Creación de la Campaña “TE QUIERO VIVO – JUNTOS SIN 
DROGAS”, con el objetivo de profundizar desde el municipio políticas activas en el marco de la prevención 
de adicciones. 
Si bien es cierto, en nuestra jurisdicción se han creado y ejecutado diversas obras y programas tendientes 
a la formación de conciencia sobre este flagelo, así es que contamos con la Ordenanza N° 6581/16 que 
“Crea el Programa Jóvenes Preventores de Adicciones y Suicidio”, la Ordenanza N° 6379/16 que 
“Dispone la creación del Observatorio Municipal de Adicciones” , por ello considero que debemos aunar 
nuestros esfuerzos a través de las diferentes áreas municipales como así también con las ONGs y todos 
aquellos organismos que trabajan por una sociedad sin drogas. Unificando nuestros pasos podremos 
avanzar y profundizar nuestra lucha con la droga dependencia. 
Nuestro deber como legisladores, es bregar para que dentro de nuestro seno, se planteen todas las 
posibilidades que permitan generar esa conciencia que permita abrir los ojos a tantos jóvenes que hoy en 
día, por múltiples causas y factores, toman de la decisión de dañar su vida a través del consumo. 
Promover el sentido de una vida sana, de una diversión entre amigos sin consumo de estupefacientes, de 
una verdadera amistad que no te conduce a la muerte, sino que acompaña para desafiar juntos los 



obstáculos que te presenta el día a día, es lo que pretende trasmitir a través de esta campaña. Por ello, es 
que la misma busca que los jóvenes sean los protagonistas, que sean ellos quienes a través de su voz 
manifiesten un mensaje de vida y amistad sana. 
Por ello y todo lo 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 
 
ARTICULO 1º: Créase la Campaña “TE QUIERO VIVO – JUNTOS SIN DROGAS” que tendrá por objetivo 
reforzar la política contra las adicciones en el Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca.  
 
ARTICULO.2°: El Departamento Ejecutivo, a través del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, 
Dirección de Salud Mental, Dirección de Políticas Juveniles, Secretaria de Protección Ciudadana, y 
dependencias competentes en la materia, como cualquier otro organismo que pueda estar relacionado 
y/o tener injerencia en el tema,  implementará una campaña gráfica, televisiva y radial de prevención de 
las adicciones y el suicidio.  
 
ARTICULO.3º: Para la ejecución de la campaña televisiva y radial se requerirá de la participación de los 
“Jóvenes Preventores de Adicciones”; alumnos de los establecimientos educativos  del ejido municipal, 
como así también de los integrantes de movimientos juveniles. 
 
ARTICULO.4º: La campaña gráfica de afiches se realizará pegando los mismos en las carteleras 
existentes, paradores de transporte, escuelas y cualquier otro lugar público visible, especialmente en los 
de mayor concurrencia de jóvenes. 
 
ARTICULO.5º: La Municipalidad en todas sus áreas y dependencias, acompañará en forma activa la 
campaña de prevención y realizará las previsiones presupuestarias para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 
 
ARTICULO 6º: Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 
Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHÍVESE. 
 
ARTICULO 7°: DE FORMA.- 
 

 

12) Expte. CD. Nº 3133-S-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa. 
S/Solicita al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del Sr. Ministro del Interior, se declare a la Provincia 
de Catamarca en emergencia climática debido a los desastres producidos por el temporal. 

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

Las intensas lluvias que hace mas de una semana se producen en forma ininterrumpidas se sintieron en 

nuestra Catamarca, donde la gran cantidad de agua caída provocó una rápida crecida del  Río Paclin, 

Rio Santa Cruz, y Rio del Valle, este último con el agravante de que el Dique Las Pirquitas se encuentra 

con  la cota máxima superada, lo que hace que las crecidas pasen totalmente de largo, sin la contención 

que producía el mencionado dique; esto hizo que todos los pasos anfibios de: Las Pirquitas, Pomancillo 

este y oeste, como así mismo el de la Sierra Brava y el Camino de la Virgen fueran totalmente 

destrozados. Las crecientes del Rio santa Cruz destrozo el puente que cruza la ruta 33 a la altura del 

aeropuerto, con todos los inconvenientes que hizo que los vuelos fueran suspendidos. 

Los daños y anegamientos generados por las fuertes tormentas de los últimos días son inmensos, 

provocaron inundaciones y deslizamientos que bloquearon y destrozaron puentes sobre la rutas y 

caminos vecinales en el interior de nuestra provincia; los más afectados son: los departamentos de Valle 

Viejo,  Santa Rosa, El Alto, Paclin,  y en menor medida Fray Mamerto Esquiu, el Ambato y Capital. 

En  las localidades de Balcozna, La Merced, El Portezuelo, Huaycama, y Manantiales, los principales 

daños son de infraestructura y que se observa una gran cantidad de material de arrastre porque el agua 

de las crecidas viene limpiando las márgenes de los ríos, las pasarelas que están sobre el Rio Paclin, 

como las de Palo Labrado, Amadores, y La Bajada fueron arrasadas. Si bien el Poder Ejecutivo Provincial 

conformo el COE ( Comité Operativo de Emergencia) el que estableció como prioridad el restablecimiento 

de las distintas vías de comunicación que fueron cortadas por las crecientes de ríos y arroyo y la 

asistencia inmediata a las personas afectadas por las crecientes de los ríos y la afectación de viviendas 

por la cantidad de agua caída, esto se ve como un paliativo de emergencia, y para recomponer los 

destrozos de infraestructura y perdidas agropecuarias se necesitara la asistencia de la Nación. El 



panorama general por las intensas lluvias, que llevan más de una semana en forma incesante, así como la 

inusual crecida de los ríos y arroyos, no mejora,  la situación dificulta todo tipo de tareas que se puedan 

emprender para reparar el tendido eléctrico, las rutas nacionales, accesos y terraplenes en puentes, o la 

reconstrucción de caminos vecinales.  

El panorama por las lluvias y crecidas en todo el valle central de Catamarca, como en la zona este, es 

desolador, no ha tenido variantes y, por el contrario, los ríos han aumentado el caudal en forma notable, 

afectando a poblaciones. 

Según la evaluación del Comité Operativo de Emergencia, "sigue lloviendo en la zona este de la provincia, 

como también en el valle central catamarqueño. 

El panorama no mejora, siendo el sur del departamento Paclin -Palo Labrado, Amadores y El Portezuelo- 

las localidades más afectadas, donde llueve en forma permanente. El Comité afirma que "el traslado de la 

asistencia también es complicado, debido a que sólo por vía aérea es posible llegar a los poblados 

aislados". 

La situación en la villa de El Portezuelo empeoró, ya que se incrementó el caudal del río San Cruz, y se 

teme que el agua avance aún más hacia las casas de los pobladores. Mientras, personal y operarios de la 

empresa de Energía Catamarca Sapem continúan con los trabajos técnicos a fin de realizar el "by pass" 

en la línea de alta tensión de 132 Kva Recreo-Catamarca, y así normalizar el servicio en nuestra capital. 

La situación de las rutas provinciales al día de la fecha es muy complicada:  

Zona Este 

Ruta Provincial Nº 2: Icaño - San Antonio de La Paz, transitable con precaución en cruce del badén sobre 
río Icaño. 
Ruta Provincial Nº 11: La Cumbre hasta el Emp. RN 157 y Frías, transitable con precaución. Ruta 
Provincial Nº 13 Empalme RPNº2 - La Majada, transitable con precaución por barro en zona de camino. 
La Majada - Puerta de Ramblones - Empalme RPNº 20 transitable con precaución por barro en zona de 
camino. 
Ruta Provincial Nº 21: Los Altos - Alijilán - Manantiales - Las Parcelas, INTRANSITABLE por crecida de 
los  ríos El Abra y Manantiales. 
Ruta Provincial Nº 27: El Durazno - Los Altos - Los Molles, INTRANSITABLE por  crecida de río El 
Pensamiento, tramos anegados y barro en la calzada. 
Otras rutas que comunican la zona: 
R.P.Nº 7 Vallecito - Icaño - Esquiú transitable con precaución por barro en la calzada. 
R.P.Nº 15 Ancastillo - La Candelaria - Anquincila - Ipizca - San Francisco transitable con precaución. 
R.P.Nº 37 Pozancones - Las Tejas transitable con precaución. 
R.P.Nº 115 Bañado de Ovanta - Puesto La Viuda - Buena Vista transitable con precaución. 
R.P.Nº 152 El Abra - Manantiales transitable con precaución por riesgo de aumento de caudal. 
R.P.Nº 204 Parajes El Virqui - La Victoria transitable con precaución. 
R.P.Nº 246 Emp. RPNº 27 - El Aybal - Navaguin transitable con precaución. 
Ruta Provincial Nº 29: Empalme Ruta Nacional 157 a Loma Negra, transitable con precaución por barro 
en zona de camino. 
Ruta Provincial Nº 30: Bañado de Ovanta - Ampolla - Las Cañas, transitable con precaución. 
Ruta Provincial Nº 33: Capital - San Martín (La Paz), INTRANSITABLE. Alternativa para llegar al 
Aeropuerto Felipe Varela, por Chumbicha (Ruta Nacional 38) - San Martín (Ruta Nacional 60). 

Ruta Provincial Nº 42 

Tramo La Cumbre y Tintigasta transitable.  
Tintigasta - Las Cañas a El Alto, INTRANSITABLE a la altura de los cruces de los ríos Guayamba y Las 
Cañas.. 
Zona Centro Ruta Provincial Nº 1 Capital hacia Singuil, transitable con precaución por riego de derrumbes 
en la zona sinuosa a la altura de Las Pirquitas.Singuil hacia Loma Larga, transitable con precaución.Las 

Chacritas - Los Narváez, INTRANSITABLE. 

Ruta Provincial Nº 4 

Capital hacia El Rodeo y Las Juntas, transitable. 
Las Piedras Blancas a Los Varela, INTRANSITABLE. 
Ruta Provincial Nº 9: La Merced hacia Balcozna y Las Higuerillas, transitable con precaución por crecida 
de ríos. 
Ruta Provincial Nº 18: Singuil a Balcozna transitable con precaución por riesgo de desprendimiento de 
material desde la ladera del cerro a la zona de camino. 
Ruta Provincial Nº 120: El Portezuelo - Palo Labrado - Amadores - La Merced, transitable con precaución. 

Zona Oeste 

Villa Vil a Barranca Larga, transitable con precaución por presencia de maquinaria vial en el camino. 
Barranca Larga hasta El Peñón, transitable. 
El Peñón - Antofagasta transitable con precaución por trabajos de conservación. 

Ruta Provincial Nº 46: 

Belén hacia Andalgalá, transitable con precaución por trabajos de conservación. 
Andalgalá - La Cébila, transitable. 
Ruta Provincial Nº 47: Andalgalá hacia Minas Capillitas, transitable con precaución. 
Ruta Provincial Nº 48 

Cuesta El Clavillo INTRANSITABLE por derrumbes en el lado de la vecina provincia de Tucumán. 



Ruta Provincial Nº 137: Corral Quemado - Papachacra transitable con precaución por trabajos de 
conservación. 
En Catamarca, las autoridades reportaron que hubo familias evacuadas y que por el agua acumulada se 

interrumpió el paso de la ruta provincial 33, que lleva a Córdoba, y la nacional 38, en El Portezuelo, que 

comunica con el Jardín de la República, por lo que personal de Vialidad coordina junto a Defensa Civil y 

Bomberos operativos de desvíos y asistencia.  

En El Portezuelo, departamento Valle Viejo, el agua y el lodo cubrieron algunas casas, por lo que varias 

familias debieron ser evacuadas. Personal de Defensa Civil junto a Vialidad y Bomberos trabajan en el 

lugar. Si bien, como lo describe en la fecha el diario El Ancasti, la Gobernadora Lucia Corpacci y el 

Intendente Raúl Jalil se colocaron al frente de las acciones para supervisar y atender las necesidades de 

los desastres producidos, y de que la Senadora Inés Blas presento y se aprobó la semana pasada un 

proyecto de comunicación donde el Senado de la Nación solicita al Poder ejecutivo Nacional declare la 

emergencia climática para Catamarca, a una semana de ello las condiciones de desastre de los 

habitantes de las zonas afectadas se vieron ampliadas, con el agravante de que surgieron nuevas 

localidades afectadas por las lluvias. 

A todo  lo entes descripto, debemos agregar que nuestro Poder Legislativo, representante nato de los 

habitantes de la provincia, se encuentra en periodo de receso, por lo tanto es nuestro Concejo Deliberante 

de la Capital de la Provincia de Catamarca, el más representativo de los catamarqueños que se encuentra 

en periodo de Sesiones Ordinarias, motivo este, por el considero que no podemos permanecer 

indiferentes de la situación que están soportando tantos hermanos catamarqueños. 

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del adjunto proyecto de 

Comunicación.- 

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

SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

COMUNICACIÓN 
 
ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del Sr. Rogelio Frigerio, Ministro del Interior Obras 
Publicas y Vivienda, gestione y tramite Declarar a la Provincia de Catamarca en Emergencia Climática por 
los daños producidos en la infraestructura vial, calzada y puentes, localidades completas con sus casas 
anegadas. Pérdidas total en la producción agrícola, ganadera de los Departamentos: Paclin, El Alto, 
Santa Rosa y Capayan,  y perdidas parciales en los Departamentos del oeste y sur de la provincia.-  
 
ARTICULO  2º.-  DE FORMA.- 
 
 

13) Expte. CD. Nº 3134-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Diego Andrés Villafañez. 
S/Dispónese que el DEM solicite a las empresas públicas y privadas prestadoras de servicios de 
transmisión de señal audiovisual, telefonía, de datos, de seguridad, de electricidad y de cualquier otro 
sistema de transmisión mediante cables, la identificación de postes instalados en la vía pública. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto la necesidad de comenzar con un proceso de Individualización de 
los postes que se encuentran ubicados en la vía  pública de la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, particularmente en las aceras,  y soportan instalaciones de cables de las empresas que 
prestan servicio de electricidad, telefonía, trasmisión de datos, tv, etc. 
Esta necesidad se funda en los posibles peligros que radican los postes instalados, ya que gran parte de 
los mismos datan de un tiempo prolongado de funcionamiento, causando como consecuencias, lógicos 
deterioros o desgastes en su estructura por el mero transcurso del tiempo. 
También ocurre a menudo que, por las inclemencias climáticas los postes estén expuestos a posibles 
caídas e inclinaciones acarreando un potencial riesgo para la integridad física y bienes de las personas. 
Por lo tanto, queremos con esta regulación que cada empresa prestataria del servicio, a través de su 
respectiva identificación, asuma la responsabilidad  de un adecuado control, mantenimiento, arreglo o 
reemplazo de los mismos, según el caso.  
En éstos casos, al carecer los postes de una individualización precisa, estamos obligados a brindarles a 
los vecinos una herramienta eficaz que posibilite la identificación de los mismos, para que cuando  
realicen la denuncia por roturas, caídas o inclinaciones de los postes, la misma sea dirigida directamente 
a la empresa correspondiente, logrando así que las solicitudes de los ciudadanos sean receptadas 
correctamente y obtengan una rápida y concreta solución. Es decir, aspiramos a un sistema más ágil y 
eficiente para garantizar el buen estado de los postes ubicados en la vía pública, que sostienen cables de 
telefonía, de electricidad, de señal audiovisual, de transmisión de datos, de seguridad, etc. 
De esta manera uno de los objetivos de esta ordenanza es  permitir individualizar cada uno de los postes 
a través de rótulos perfectamente visibles para cualquier ciudadano, que contengan los respectivos datos 
identificatorios de cada empresa responsables de los mismos, prestadora del servicio, dándoles una 



solución a los vecinos, ya que podrán comunicarse telefónicamente o dirigirse a la empresa responsable 
del poste para denunciar y/o solicitar la pronta solución del problema, apostando con esta nueva 
ordenanza a que los vecinos puedan sumarse a un fuerte control y direccionar bien los reclamos. 
También permitirá un ahorro de los recursos municipales, ya que  las denuncias referidas a esta 
problemática se realizan generalmente en alguna dirección de la municipalidad, acarreando como 
consecuencia la movilización de recursos humanos y económicos que se ponen en marcha para lograr la 
identificación de la empresa responsable del mismo, cuando en la práctica cada empresa debería 
ocuparse del control, mantenimiento, reparación y solución de los problemas de sus propias instalaciones 
en la vía pública. 
De esta manera lograremos que la señalización de los postes de la vía pública, ayude y forme parte 
esencial de la seguridad de los vecinos de la Cuidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
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: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, 
solicite a las empresas públicas y privadas prestadoras de los servicios de transmisión de señal 
audiovisual, telefonía, de datos, de seguridad, de electricidad y de cualquier otro sistema de trasmisión 
mediante cables, la identificación de los postes, instalados en la vía pública, que son utilizados como 
soportes para la ejecución de sus fines. 
 
ARTÍCULO 2°: A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, las empresas prestatarias de 
los servicios deberán colocar, en los postes utilizados como soporte de los servicios que presta, un rótulo 
de 30 cm de largo por 30 cm de ancho, a una altura de 2,50 m de la base, con un color que será asignado 
a cada empresa por la Dirección de Alumbrado Público y/o Administrador de Obras de Alumbrado Público 
y Sistema de Semaforización, en el que se indicará el nombre comercial de la empresa, teléfono y 
dirección de la sede en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que las empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios, deberán 
efectuar el mantenimiento de los poste instalados y los que en un futuro instalen, con motivo del servicio 
que prestan, bajo estrictas condiciones de seguridad, debiendo informar anualmente, a la Dirección de 
Inspección General,  el cumplimiento y avance de las medidas de seguridad empleadas. 
 
ARTÍCULO 4º: LAS empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios mencionadas en la 
presente Ordenanza deberán, en caso de tener tres o más  postes ubicados en una cuadra, identificar 
dos de ellos con el Rotulo que refiere el art. 2, siendo los restantes postes identificados solo con el color 
designado a la empresa.  
 
ARTÍCULO 5°: DISPÓNESE como autoridad de control y fiscalización de la presente Ordenanza a la 
Dirección de Inspección General. 
 
ARTÍCULO 6º: DISPÓNESE el plazo de 90 días, a partir de la notificación de la presente Ordenanza, para 
que las empresas ejecuten la identificación de los postes utilizados para la prestación de su servicio, y  
mantengan los mismos en condiciones de seguridad adecuada. 
 
ARTÍCULO 7º: EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza en el plazo de 
30 días, a partir de su  promulgación. 
 
ARTÍCULO 8º: DE FORMA.  

 
 

14) Expte. CD. Nº 3135-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Carlos Rubén Álvarez. 
S/Dispónese la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Presidente Castillo, en el tramo 



comprendido entre calle Roger Balet y Eduardo Robín Correa. 
Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

FUNDAMENTOS 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración el Proyecto de 

Ordenanza, en referencia a “Dispónese la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Presidente 

Castillo en el tramo comprendido entre calle Roger Balet y calle Eduardo Robin Correa del Barrio Villa 

Parque Chacabuco, sector en la que se ubica la Escuela N° 493 ‘Adán Quiroga’, del Circuito 8 de esta 

Ciudad Capital”.- 

El presente proyecto surge a pedido de los vecinos del Barrio Villa Parque Chacabuco, como así también 

de los asiduos usuarios de esta arteria, como de la comunidad educativa de la Escuela N° 493 ‘Adán 

Quiroga’, quienes padecen situaciones de vulnerabilidad con respecto al fluido transito de la Avenida 

Presidente Castillo, que por tratarse de una vía rápida de circulación, se dificulta el tránsito peatonal en los 

horarios de ingreso y egreso de las actividades laborales y educativas del sector, tanto en los horarios 

matutinos como vespertinos.-    

Como  antecedente legal municipal contamos con la Ordenanza Nº 4933/10 establece un ‘Marco 

Normativo de los Reductores de Velocidad Tipo Lomos de Burro’ en el ámbito de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, asimismo su Artículo 1º instituye: “Objeto: La presente Ordenanza 

tiene como objeto, establecer un marco normativo de los reductores de velocidad tipo lomos de burro 

instalados o a instalarse en la Red Vial del Municipio, estableciendo los criterios básicos para su diseño, 

construcción, señalización y mantenimiento”. Así, es menester de acuerdo a la solicitud de los vecinos del 

Circuito 8 y 9, se aplique el Articulo 8º de la Ordenanza antes citada en cuanto a: “Requisitos para la 

instalación de reductores físicos de velocidad tipo lomos de burro: Solo podrán instalarse reductores de 

velocidad tipo lomos de burro en los siguientes casos: 1. Lugares donde se requiere reducir la velocidad y 

sea necesario proteger el flujo peatonal. 2. Cuando exista un establecimiento público o privado de uso 

frecuente a fin de lograr la protección y seguridad de las personas usuarias. 3. Lugares en donde se 

registre al menos un accidente por año, o en su defecto existan denuncias de vecinos o encuestas a ellos, 

de casos que representen un factor real y/o potencial de accidentes.- 

En correspondencia la Ordenanza Nº 3351/00 que adhiere a la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial 

Nº 24.449, y su Decreto Reglamentario 779/95, que refiere en su Artículo 2° de la citada ley estable: 

“COMPETENCIA. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley 

los organismos nacionales provinciales y municipales que determinen las respectivas jurisdicciones que 

adhieran a ésta. (…) La autoridad correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias 

distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente, específicas 

circunstancias locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de 

esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos 

de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente”.- En este sentido y tal como lo 

rige la Ley Nacional de Tránsito como norma máxima en la materia, su Artículo 2° habilita a Provincias y 

Municipios adherentes, a disponer “medidas de excepción” en la disposición de implementos viales de 

prevención, también resulta un clamor popular en distintos sectores urbanos, para evitar el desarrollo de 

altas velocidades que expongan a serios riesgos en la integridad física de los ciudadanos en la vía 

pública, por las razones antes expuestas.-     

En tales implementos viales de prevención, es necesaria que su colocación garantice su debida 

señalización, mediante las luces refractarias o diferenciadoras de la trama vial, con cartelería fija antes del 

obstáculo, y la correcta iluminación en el lugar, cuidando del mantenimiento y conservación de la vía en 

condiciones de segura y confiable transitabilidad, de modo preventivo cuyas medidas tenderán a evitar 

accidentes, que muchas veces suelen tener consecuencias de extrema gravedad en atención a las altas 

velocidades fuera de las autorizadas para la circulación en calles y avenidas de nuestra Ciudad, realidad 

que genera gran preocupación en los frentistas, vecinos y usuarios de las mismas.-  

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen  con la aprobación tanto en general como en 

particular del presente Proyecto de Ordenanza, a los efectos de procurar la efectividad de la instalación de 

reductores de velocidad sobre Av. Presidente Castillo en el sector en la que se ubica la Escuela N° 493 

‘Adán Quiroga’, del Circuito 8 de esta Ciudad Capital”.- 

POR ELLO: 

 

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

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Presidente Castillo en el 

tramo comprendido entre calle Roger Balet y calle Eduardo Robin Correa del Barrio Villa Parque 

Chacabuco, sector en la que se ubica la Escuela N° 493 ‘Adán Quiroga’, del Circuito 8 de esta Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca, según el plano anexo que forma parte de la presente Ordenanza.-  

 



ARTICULO 2°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de competencia, deberá 

realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para determinar la 

tipología de reductor de velocidad más conveniente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1º.-  

 

ARTÍCULO 3º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al 

Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de 

que se cumpla lo normado en la presente Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 4º.- DE Forma.-  

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Expte. CD. Nº 3136-A-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Carlos Rubén Álvarez. 
S/Dispónese la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Solidaridad y Altruismo del B° Malvinas 
Argentinas. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

FUNDAMENTOS 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración el Proyecto de 

Ordenanza, en referencia a “Dispónese la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Solidaridad y 

Altruismo del Barrio Malvinas Argentinas, ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad Capital”.- 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, realice 

el estudio técnico correspondiente para la construcción de reductores de velocidad sobre Av. Solidaridad 

y Altruismo del Barrio Malvinas Argentinas, por pedido de los vecinos del sector, quienes padecen las 

conductas desaprensivas de los conductores de vehículos de diverso porte (autos, camionetas, motos, 

etc.) los cuales toman a la citada avenida como un anexo derivador desde Avenida Acosta Villafañe luego 

tomar por calle José Cubas, para finalmente ingresar al casco céntrico por calle Mota Botello.- Otra de las 

dificultades que se les presenta a los residentes del citado barrio, es que generalmente los fines de 

semana la Avenida Solidaridad y Altruismo se convierte en una pista de carreras, poniendo en serio riesgo 

la integridad física de los usuarios de esta vía de doble circulación, por lo que se hace necesaria la 

intervención del Departamento Ejecutivo Municipal en la prevención y regulación del tránsito en la zona.-  

Como  antecedente  legal municipal contamos con la Ordenanza Nº 4933/10 establece un ‘Marco 

Normativo de los Reductores de Velocidad Tipo Lomos de Burro’ en el ámbito de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, asimismo su Artículo 1º instituye: “Objeto: La presente Ordenanza 

tiene como objeto, establecer un marco normativo de los reductores de velocidad tipo lomos de burro 

instalados o a instalarse en la Red Vial del Municipio, estableciendo los criterios básicos para su diseño, 

construcción, señalización y mantenimiento”. Así, es menester de acuerdo a la solicitud de los vecinos del 

Circuito 8 y 9, se aplique el Articulo 8º de la Ordenanza antes citada en cuanto a: “Requisitos para la 

instalación de reductores físicos de velocidad tipo lomos de burro: Solo podrán instalarse reductores de 

velocidad tipo lomos de burro en los siguientes casos: 1. Lugares donde se requiere reducir la velocidad y 

sea necesario proteger el flujo peatonal. 2. Cuando exista un establecimiento público o privado de uso 

frecuente a fin de lograr la protección y seguridad de las personas usuarias. 3. Lugares en donde se 

registre al menos un accidente por año, o en su defecto existan denuncias de vecinos o encuestas a ellos, 

de casos que representen un factor real y/o potencial de accidentes.- 

En correspondencia la Ordenanza Nº 3351/00 que adhiere a la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial 

Nº 24.449, y su Decreto Reglamentario 779/95, que refiere en su Artículo 2° de la citada ley estable: 

“COMPETENCIA. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley 

los organismos nacionales provinciales y municipales que determinen las respectivas jurisdicciones que 



adhieran a ésta. (…) La autoridad correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias 

distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente, específicas 

circunstancias locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de 

esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos 

de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente”.- En este sentido y tal como lo 

rige la Ley Nacional de Tránsito como norma máxima en la materia, su Artículo 2° habilita a Provincias y 

Municipios adherentes, a disponer “medidas de excepción” en la disposición de implementos viales de 

prevención, también resulta un clamor popular en distintos sectores urbanos, para evitar el desarrollo de 

altas velocidades que expongan a serios riesgos en la integridad física de los ciudadanos en la vía 

pública, por las razones antes expuestas.-     

En tales implementos viales de prevención, es necesaria que su colocación garantice su debida 

señalización, mediante las luces refractarias o diferenciadoras de la trama vial, con cartelería fija antes del 

obstáculo, y la correcta iluminación en el lugar, cuidando del mantenimiento y conservación de la vía en 

condiciones de segura y confiable transitabilidad, de modo preventivo cuyas medidas tenderán a evitar 

accidentes, que muchas veces suelen tener consecuencias de extrema gravedad en atención a las altas 

velocidades fuera de las autorizadas para la circulación en calles y avenidas de nuestra Ciudad, realidad 

que genera gran preocupación en los frentistas, vecinos y usuarios de las mismas.-  

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen  con la aprobación tanto en general como en 

particular del presente Proyecto de Ordenanza, a los efectos de procurar la efectividad de la instalación de 

reductores de velocidad sobre Avenida Solidaridad y Altruismo del Barrio Malvinas Argentinas.-  

POR ELLO: 

 

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

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la instalación de reductores de velocidad sobre Av. Solidaridad y Altruismo 

del Barrio Malvinas Argentinas ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, según el plano anexo que forma parte de la presente Ordenanza.-  

 

ARTICULO 2°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de competencia, deberá 

realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para determinar la 

tipología de reductor de velocidad más conveniente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1º.-  

 

ARTÍCULO 3º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al 

Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de 

que se cumpla lo normado en la presente Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 4º.- DE Forma.-  

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Expte. CD. N° 3137-F-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por la Concejal Silvia Beatriz Fedeli. 

S/Declárase de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la Muestra Laureano 

Brizuela: “Fotógrafo. Una Escritura de las Apariencias”, a realizarse del día 7 al 28 de abril. 

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

FUNDAMENTOS: 

El presente Proyecto tiene por finalidad declarar de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la primera muestra Laureano Brizuela: “Fotógrafo. Una escritura de las apariencias” en el 

museo de Bellas Artes Laureano Brizuela a realizarse desde el 7 al 28 de abril. 



Laureano Brizuela fue un fotógrafo y pintor paisajista de marcada incidencia en la construcción y el 

desarrollo de las artes plásticas de la provincia de Catamarca y del Noroeste Argentino. Como fotógrafo 

se forma con el maestro santafesino Manuel Garcilazo. En la pintura, fue discípulo de Jorge Bermúdez. 

Nació en Catamarca el 12 de junio de 1891. Sus padres fueron José Electo Brizuela Cáceres y Mercedes 

Giménez López. Huérfano de madre en la primera infancia es criado por su padre y sus tías Telma 

Brizuela de Covarrubias y Esther Brizuela de De la Vega, quienes le brindan tanto a él, como a sus dos 

hermanos menores: Electo y Francisco, una educación orientada hacia el arte. 

Laureano Brizuela, el artista visual de Catamarca, fue un fotógrafo vanguardista que manejó a principios 

del siglo XX técnicas de cine y utilizó para su fotografía- arte las más adelantadas técnicas, tanto en el 

estudio, como en paisajes de exterior. 

En fotografía Brizuela recibe en plena juventud los más importantes premios internacionales del 

momento: dos Medallas de oro otorgadas por EL Círculo de Rosario, medalla de plata en la Exposición 

Internacional de Fotografía de San Francisco, California, entre otras. 

Como pintor expuso sus obras en Salón Nacional del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, desde el 

año 1926 hasta 1938, cuando recibe el Premio Adquisición. 

En el año 1935 crea la Comisión de Bellas Artes de Catamarca, que luego de un trabajo continuo, 

concreta la creación del Museo que hoy lleva su nombre: Museo provincial de Bellas Artes Laureano 

Brizuela. 

Considerado entre los más importantes pintores del paisaje de la República Argentina, eligió el óleo como 

técnica y los principios e ideales del impresionismo, cuya característica principal es captar el paisaje 

teniendo en cuenta las modificaciones que opera en él la luz. Por eso una de sus obras representativas 

que pertenece hoy a la pinacoteca de nuestro Museo es La Historia de un día, donde pinta en 5 cuadros el 

mismo paisaje catamarqueño y sus montañas en diferentes horas , captando en cada una la diferencia de 

color de acuerdo al movimiento del sol: Amanecer, Media Mañana, Medio día, Atardecer y Anochecer. 

Brizuela consideraba que “el arte, por muy resistido que sea, termina por imponerse allí donde dispone de 

un apasionado fervor en su servicio” por eso luchó toda su vida para promoverlo, con gran generosidad, a 

pesar de ser un hombre sin fortuna. 

En esta oportunidad nos sentimos convocados por el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. Durante 

todo el mes de abril se pondrá en valor su obra fotográfica, muy poco conocida. 

La muestra que el Museo abrirá al próximo 7 de abril nos muestra una colección de fotos-arte que tienen 

un promedio de 100 años de antigüedad. En ella, los que concurramos al Museo durante este mes no 

solamente admiraremos su obra, sino también una serie de objetos antiguas que nos contarán la historia 

de la fotografía en el mundo. Será la primera vez que en nuestra ciudad podremos disfrutar de esto.  Por 

lo expuesto y considerando la importancia de  recuperar el valor histórico y cultural de la provincia y la 

ciudad la actividad en Declarar de Interés  Municipal la muestra “LAUREANO BRIZUELA 

–FOTOGRAFO, UNA ESCRITURA DE LAS APARIENCIAS” que se desarrollarán en el Museo 

LAUREANO BRIZUELA  desde el 7 al 28 de Abril del 2017 es que solicito a mis pares me acompañen en 

el presente proyecto de Declaración. 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

D E C L A R A C I O N 

 

ARTICULO 1º.- DECLARASE de interés de la ciudad de San Fernando del valle de Catamarca la muestra 

Laureano Brizuela: “fotógrafo una escritura de las apariencias” en el museo de bellas artes Laureano 

Brizuela a realizarse desde el día 7 al 28 de abril 2017.-  

 

ARTICULO 2º-  De Forma.- 

 

 

17) Expte. CD. Nº 3138-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Otorgar Distinción al Mérito San Fernando al Sr. Josué “Mojarrita” Agüero, por su destacada carrera 
boxística al coronarse Medalla de Oro en los Juegos Nacionales Evita. 

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

 

Señores Concejales hoy traigo a su consideración el siguiente proyecto de Ordenanza que tiene por 

objeto otorgar la “Distinción al Mérito San Fernando” al Señor Josué “Mojarrita” Agüero por su destacada 

carrera boxística al coronarse con la Medalla de Oro en los Juegos Nacionales Evita 2016. 

Josué “Mojarrita” Agüero, con 15 años, es uno de los grandes talentos que tiene el boxeo de Catamarca y 

que en 2016 consiguió importantes logros. La obtención del título de Campeón en el Argentino Amateur 

de Cadetes en Bialet Masse (Punilla Córdoba) en septiembre y de la medalla de oro en los Juegos 



Nacionales “Evita 2016” en Mar del Plata en octubre, hablan por sí solo con resultados del gran presente 

del púgil que prepara Joel Corzo. 

Además, el joven Josué fue convocado para el preseleccionado del proyecto FAB-ENARD  de cara a los 

Juegos Olímpicos de la Juventud “Buenos Aires 2018” y cerró el año siendo elegido como Revelación 

2016 por parte de Círculos de Periodistas Deportivos de Catamarca.  

El joven púgil nació un 7 de mayo de 2001 en S.F.V de Catamarca, su familia está conformada por  su 

mama Paola López, su padre Francisco Agüero y sus hermanos Rodrigo, Bianca y Javier. Llego al boxeo 

a la edad de 9 años dando sus primeros pasos como pupilo del entrenador Hugo Soto, luego a la edad de 

12 años continúo con Alejandro Reartes, donde comenzó a realizar exhibiciones. Luego llego al Gym de 

Joel Corzo, el “Elvis Boxing” y en el mes de julio llego el debut como Boxeador Amateur. 

En su historial cuenta con 16 peleas, con 15 victorias y una sola derrota. Su debut fue el 15 de julio de 

2015 ante Facundo Orellana en el club Tesorieri, con victoria por puntos en el 3 round. Su único traspié lo 

sufrió el 13 de noviembre del 2015, ante el Tucumano Nicolás Suarez en Hindú BBC, en combate muy 

parejo. En el argentino de Cadetes hizo tres peleas para coronarse campeón y en los “Evita” concreto 

cuatro peleas para poder obtener la medalla de oro. 

Por todo lo expuesto, y buscando reconocer a un joven púgil que está dando sus primeros pasos en este 

gran deporte, invito a los Señores Concejales a que me acompañen con su voto positivo en el siguiente 

proyecto de Ordenanza. 

PROYECTO 

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

Sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal otorgará “Distinción al Mérito San Fernando” al 

Señor Josué “Mojarrita” Agüero por su destacada carrera boxística al coronarse con la Medalla de Oro en 

los Juegos Nacionales Evita 2016. 

 

ARTÍCULO 2º.- DE acuerdo a lo establecido por Ordenanza N° 3677/03 modificada por la Ordenanza N° 

4440/08, el Departamento Ejecutivo Municipal les hará entrega de un Diploma de Honor. 

 

ARTÍCULO 3º.- ENTREGASE copia del presente instrumento al señor Josué Agüero. 

 

ARTÍCULO 4º.- DE forma 

 

 

18) Expte. CD. Nº 3139-F-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Gilberto Orlando Filippin. 
S/Adhiérase la Municipalidad de SFVC a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. 

Gírese a la Comisión de SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Señores Concejales, por la presente me dirijo a Ud. con el objeto de elevarles para su consideración el 
presente Proyecto de Ordenanza, que tiene como finalidad solicitar al DEM que arbitre todos medios 
necesarios a efectos de acceder ante la Red de Municipios, (RED ARGENTINA DE MUNICIPIOS 
FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO) de fondos para la adquisición de termotanques solares para las 
escuelas Municipales, en especial las que posean jardines maternales y oficinas que integran el DEM. –  
Que la Red de Municipios es un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales de 
lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de la Argentina, donde se coordinan acciones 
locales, se socializan experiencias y se evalúan los resultados de los programas que desarrollan los 
municipios que la integran, tomando las recomendaciones del IPPC. 
Que el presente proyecto de ordenanza se funda en la necesidad de comenzar aplicar las políticas sobre 
la energía renovables, en este caso con la aplicación de termotanques solares. –  
Que el presente, esta direccionado en la adquisición de  termotanques solares, para ser usados en los 
jardines y en las escuelas Municipales y porque no en todas las oficinas Municipales. –  
Que este proyecto también se funda en las Ordenanzas 6579/16 y 6619/16, que se adhieren a las leyes 
nacionales y provinciales y que regulan sobre la materia de  las energías renovables. Que en las citadas 
normas se fijan parámetros en cuanto al uso, consumos, regulación sobre estas energías renovables.-  
Que otros aspecto a tener en cuenta, es en generar en la comunidad, en este caso en donde se instale 
estos termotanques solares, una nueva cultura de ahorro, de eficacia energética y del uso de energías 
renovables como en este caso, mediante energía solar térmica. – 
Que a través del área encarga de la aplicación de estas nuevas políticas energéticas, se efectúe el aporte 
técnico, para brindar capacitación al personal municipal que va a instalar estos artefactos: plomeros, 
gasistas, metalúrgicos, con el fin de generar empleos verdes. Además, se deberá capacitar a docentes y 
no docentes de los distintos organismos municipales, en un todo de acuerdo a las ordenanzas 6579/16 y 



6619/16, que versan sobre esta materia. -  
Que por información que proporciona la Red de Municipios, Organismo Nacional informa,  "…Es 
importante destacar que en el cono sur solo fueron aprobados cuatro proyectos, por lo que están muy 
conformes desde la Red de Municipios frente al cambio climático con el trabajo que se efectuó desde 
nuestro Departamento. Por otra parte, hay una nueva convocatoria para el acceso a 150 termotanques 
solares para San Pedro del Atuel, una inversión que ha conseguido el Intendente Walther Marcolini a 
través de la Provincia". 
Que por cuestión de economía y de tiempo me remito a las ordenanzas 6579/16 y 6619/16, que regulan 
sobre esta materia en forma amplia y profunda. –  
Que por todo lo expuesto y considerando que es facultad municipal regular y hacer cumplir todos los 
aspectos referentes a la aplicación, funcionamiento de nuevas políticas de energías renovables en la 
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. –  
Motivo por el cual es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto que dispone, que el 
DEM arbitre todos medios necesarios a efectos de acceder ante la Red de Municipios, (RED ARGENTINA 
DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO), para incorporarse a las nuevas políticas del cambio 
climático.-  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 
O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR, que el DEM arbitre todos medios necesarios a efectos de solicitar la 
adhesión de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, a la Red de Municipios, (RED 
ARGENTINA DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO), para incorporarse a las nuevas 
políticas del cambio climático.-  
 
ARTICULO 2º.- El DEM deberá instruir el aérea responsable de llevar adelantes las políticas sobre 
energías renovables establecidas en las ordenanzas 6579/16 y 6619/16, con la finalidad de hacer 
posibles las nuevas políticas sobre la energía renovables, en todo el ámbito de la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca. – 
 
ARTICULO 3º.-  DE FORMA.- 
 
 

19) Expte. CD. Nº 3140-Z-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Nicolás Zavaleta. 
S/Solicita al DEM informe sobre las medidas llevadas a cabo ante las versiones periodísticas y policiales 
por la sustracción de tres motocicletas del Corralón Municipal. 

Gírese a la Comisión de TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
FUNDAMENTOS 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de éste honorable cuerpo deliberativo, y por su digno 
intermedio a los Sres. Concejales, a fin de elevarle para su consideración el presente Proyecto de 
Comunicación que tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo que informe, por intermedio de la 
Secretaría de Protección Ciudadana, Dirección de Tránsito, sobre las versiones periodísticas que dan 
cuenta que el día 6 de Abril del corriente se realizaron tres denuncias penales por la desaparición de 
motocicletas del corralón municipal donde las mismas se encontraban en calidad de secuestradas.-  
Que resulta inadmisible la desaparición de rodados del Corralón Municipal, ya que se encuentra en ese 
lugar para su resguardo hasta tanto se abone las multas derivadas de infracciones a la ley de tránsito, y no 
para su desguace desaparición o comercio en el mercado negro.- 
 Es imperioso la urgente realización de una investigación administrativa para esclarecer los hechos y dar 
claridad a los vecinos que ven como sus bienes pueden ser “robados” en dependencias oficiales, dónde 
supuestamente deberían estar custodiadas hasta las resoluciones del tribunal de falta y/o el pago de las 
debidas infracciones.- 
No siendo la primera vez que se da cuenta del manejo erróneo del corralón y los vehículos allí 
secuestrados, a más de los diversos Proyectos presentados para dar un destino a los vehículos, es que 
presentamos el presente Proyecto de Comunicación a fin de que los FUNCIONARIOS 
CORRESPONDIENTES informen las medidas llevadas a cabo para esclarecer las noticias periodísticas 
que exponen a toda la municipalidad ante la sociedad. En ese sentido deberán informar si se iniciaron 
sumarios administrativos y estado de avance de las denuncias penales.- 
El Presente Proyecto de Comunicación se dicta de conformidad a lo establecido en el Art. 75 del 
Reglamento Interno del Concejo Deliberante.- 
 

PROYECTO 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

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

COMUNICACIÓN 
 
ARTÍCULO 1º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal informe a éste Honorable Cuerpo 
Deliberativo, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana y la Dirección de Tránsito, las medidas 



llevadas a cabo ante las versiones periodísticas y policiales por la sustracción de tres motocicletas del 
Corralón Municipal.- 
 
ARTÍCULO 2°: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal que informe a éste Cuerpo Deliberativo 
sobre los expedientes penales existentes con motivo de la sustracción de Motocicletas del Corralón 
Municipal. Deberá informar número de expediente penal y administrativo de las actuaciones.- 
 

ARTÍCULO 3°: DE FORMA. 

 
 

20) Expte. CD. Nº 3141-B-17: Proyecto de Comunicación. Iniciada por la Concejal Liliana Barrionuevo. 
S/Solicita a la Secretaria de Obras Públicas realice la construcción de reductores de velocidad en el tramo 
del Dique El Jumeal, comprendido desde Av. Arturo Illia hasta Av. Enrique Ocampo. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 
 
El presente proyecto de Comunicación, puesto a consideración de los Señores Concejales, tiene como fin 
solicitar a la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca 
realice la construcción de reductores de velocidad en el tramo del dique el Jumeal comprendido desde la 
Av. Arturo Illia hasta Av. Enrique Ocampo.- 
Esta iniciativa surge por los reiterados reclamos realizados por los vecinos que concurren al lugar a 
realizar actividad física, o simplemente a tomar un poco de aire, en familia, en las noches de verano. Los 
mismos manifestaron su preocupación debido a que el mencionado tramo es utilizado para realizar 
picadas, a muy alta velocidad, no solo con motos sino también las realizan con autos. Cabe destacar que 
estas prácticas son más frecuentes los fines de semana o en proximidad al mismo, comprendiendo desde 
los días jueves a media noche hasta incluso el día domingo casi madrugada del lunes.  
Si bien en cierto que aun no se han producido accidentes de gravedad, es importante resaltar que 
estamos expuestos a que en un futuro no muy lejano ocurran.  
Todos nosotros, por la misión que nos han encomendado a través de la elección popular, debemos ser 
garantes del bienestar de todos los vecinos y así arbitrar los medios necesarios para evitar todo tipo de 
siniestros viales incentivando a la colocación de reductores de velocidad que serán de una considerable 
importancia para evitar o disminuir estas prácticas y así también disminuir la velocidad de los vehículos 
que transitan por la zona.- 
Por esta razón, se solicita a la Secretaria de Obras Publicas que realice la construcción de reductores, 
para que quienes conducen por el lugar disminuyan la velocidad y no realicen picadas. 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente 
proyecto de Comunicación. 
 

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

 
COMUNICACION 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitase a la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de San Fernando del Valle 
de Catamarca que realice la construcción de reductores de velocidad en el tramo del dique El Jumeal 
comprendido desde la Av. Arturo Illia hasta Av. Enrique Ocampo.- 
 
ARTÍCULO  2º: De Forma.- 
 

 

21) Expte. CD. Nº 3142-V-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Diego Andrés 

Villafañez. S/Declárase de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el 50° 

Aniversario del Instituto de Estudios Superiores Prof. Juan Manuel Chavarria. 

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

 

FUNDAMENTO 
 
El presente Proyecto de Declaración puesto a consideración y estudio de los Señores Concejales, tiene 
por fin declarar de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el 50° Aniversario del 
Instituto de Estudios Superiores “Prof. JUAN MANUEL CHAVARRÍA”; en el marco de lo establecido en los 
Artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.  
Antes de abocarme al desarrollo y trayectoria que tuvo la institución a través del tiempo, resulta menester 
determinar los orígenes y los fundamentos que dan nombre a la institución.  
Juan Manuel Chavarría nació en 1892; fue un notable y reconocido docente, que cursó sus estudios 
secundarios en la Escuela Normal Regional de Catamarca y el profesorado en Buenos Aires, finalizando 
su carrera docente como rector de la Escuela Normal San Fernando y la Normal Nº 8 de la misma 
provincia.  
Fue autor de 10 libros abocados a la educación, entre ellos, “La Instrucción Pública en Catamarca”. Como 



columnista del diario La Prensa, realizó una interesante investigación sobre las causas del 
despoblamiento de Catamarca, publicado en el libro “El Problema Económico y Social de Catamarca”, en 
1926. En el contenido del mismo, expresa su decepción con la clase política, su inmensa preocupación 
por nuestro destino incierto y su solidario compromiso con los más pobres y humildes.  
Es importante mencionar que Juan Manuel Chavarría formó parte de la aquella recordada y destacada 
generación de intelectuales conocidos como los “Regionales”.  
En marzo de 1972, en la provincia de Buenos Aires, este ilustre catamarqueño fallece a la edad de 80 
años; dejando una gran impronta en nuestra sociedad y el testimonio de haber brindado un amor genuino 
hacia su querida provincia y sobre todo, con la convicción de haberla servido, aunque a la distancia, con 
devoción y lealtad. (Gaspar H. Guzmán) 
El IES J. M. CHAVARRÍA es una institución que comenzó a funcionar un día 27 de Abril de 1967; con el 
propósito de dar respuestas a las imperiosas demandas sociales de la época y formar profesionales 
técnicos en el área de salud, como así también en el campo docente. Ente las carreras que se podían 
cursar por aquellos tiempos podemos destacar las siguientes: Maestros Especiales en Educación Física, 
Guías y expertos en Turismo, Técnicos en Administración Pública y Privada, Auxiliar en Educación para la 
Salud y Artes Visuales.  
Posteriormente, en los albores de la década del 70, el IES da plena continuidad a las carreras de 
Orientación Técnica, como ser Turismo y Administración Pública, pero ampliando la oferta educativa en 
virtud de las necesidades que iban surgiendo.    
Con motivo de la creación de la Escuela Especial Nº 10 en 1971, surge un gran inconveniente en relación 
al personal docente nombrado por la institución, debido que los mismos no presentaban un título 
específico relacionado a la especialidad, el cual los habilite  para  el  óptimo  desempeño  de la 
función. Es por ello que en 1972, promovido fundamentalmente por el grupo de docentes de la Escuela 
Especial Nº 10; se crea la carrera de Maestro de Enseñanza Diferenciada con un tiempo de duración de 
dos años.  
Un año después, en 1973; se crea en nuestra provincia la Escuela Especial Nº 31 para Sordos y con ello 
surge casi en forma paralela la carrera de Maestro de Sordos e Hipoacúsicos con el fin de formar 
profesionales para esta especialidad.  
En 1982 se crea la carrera de Profesorado en Discapacidades Mentales y Sociales con una duración de 
tres años, con el fin de capacitar a docentes que puedan desempeñarse en este campo y en 1985 se crea 
la carrera de Profesorado en Discapacitados en Audición, Voz y Lenguaje, también con un periodo de 
duración de tres años. Poco después surge la carrera de Profesorado en Psicopedagogía, cuyo plan es 
modificado y el título que se adquiere es el de Técnico Psicopedagogo.   
Con el paso del tiempo se fue ampliando la oferta educativa del Instituto y en el año 1994 se crea la 
carrera del profesorado en Discapacitados Visuales, con una duración de tres años, pero poco después 
en 1995, la carrera de Maestro en Educación Física es llevada al Centro Nacional de Educación Física.     
En la actualidad, el instituto “Prof. Juan Manuel Chavarría” ofrece una variada oferta educativa de carreras 
del Nivel Superior, comprendidas en dos áreas: las de Formación Docente y las de Formación Técnica.  
Las careras de Formación Docente son dictadas en el Centro de Formación Docente ubicado en el sur de 
nuestra ciudad y entre las cuales podemos mencionar el Prof. de  Educación Especial con Orientación en 
Discapacidad Intelectual, Profesorado de Educación Especial con Orientación en Ciegos y Disminuidos 
Visuales, Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Neuromotor, Profesorado 
de Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos y el Profesorado de Educación 
Secundaria de Historia.  
Por otra parte, las carreras de  Formación Técnica son dictadas en el edificio de calle Mota Botello y 
Rivadavia, y las opciones educativas son las siguientes: Tecnicatura  Superior  en  Administración  y  
Gestión de Empresas de Alojamiento y Gastronómica, Tecnicatura en Administración Pública Orientada 
al Desarrollo Local y la Tecnicatura Superior en Turismo.  
Esta institución de gran relevancia de nuestro medio, se apresta a cumplir sus bodas de oro y no podemos 
dejar pasar por alto este acontecimiento tan importante para nuestra provincia; debido que fue y sigue 
siendo el espacio de formación profesional de muchos comprovincianos, que luego son promovidos a 
diferentes campos laborales de nuestro medio. Por ello, resulta digno destacar el significativo rol que 
cumple el instituto dentro del ámbito educativo, formando ciudadanos preparados para los nuevos 
desafíos que puedan presentar los tiempos actuales y capaces de responder de manera profesional a las 
demandas sociales.  
El Instituto de Educación Superior “Prof. Juan Manuel Chavarría”, como destaqué precedentemente, 
representa una importante opción de formación profesional en nuestra provincia y actualmente posee una 
numerosa matrícula de alumnos, no solo de nuestra provincia, sino también de provincias vecinas. Sin 
lugar a dudas, la relevancia que ostenta, se funda en el esfuerzo cotidiano que realiza toda la comunidad 
educativa de la institución y sobre todo, el que realiza todo el personal directivo en pos del crecimiento y la 
mejora de la calidad educativa.  
En virtud del excelente trabajo que se viene efectuando, debo mencionar que desde la institución se ha 
alcanzado la acreditación de sus carreras de formación docente y se  están coordinando trabajos en 
conjunto con el INFD (Instituto Nacional de Formación Docente). Asimismo, en lo que concierne a las 
carreras de formación técnica, se trabaja conjuntamente con el INET (Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica),  y  también,  se  establecieron  marcos  de cooperación con Universidades 
Nacionales como ser, la Universidad Favaloro y el Instituto Universitario del Deporte River Plate.  
Por ello, considero oportuno realizar mediante el presente proyecto de Declaración  de  Interés  de  la  
Ciudad,  un  merecido  reconocimiento a la trayectoria, calidad educativa y vigencia de la Institución 
dentro de nuestro medio, al cumplirse próximamente su 50º Aniversario de existencia.   
Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto positivo del presente 
Proyecto de Declaración, tanto en general como en particular. 



 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 

Sanciona la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
ARTICULO 1º: DECLÁRESE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca; el 50° 
Aniversario del Instituto de Estudios Superiores “Prof. JUAN MANUEL CHAVARRÍA”; en el marco de lo 
establecido en los Artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03. 
 
ARTICULO 2º: REMÍTASE copia del presente instrumento legal a los directivos del Instituto de Estudios 
Superiores “Prof. JUAN MANUEL CHAVARRÍA”; conforme a lo previsto en el art. 6 de la ordenanza 
3677/03. 
 
ARTICULO 3º: DE FORMA.   
 

 

22) Expte. CD. Nº 3143-I-17 (Expte. DEM Nº 01127-I-16): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por 
Intendencia Municipal. S/Derógase la Ordenanza N° 5150/11 -S/Declárase de utilidad pública y sujeta a 
expropiación, una fracción de la parcela identificada con la M.C. Nº 07-25-38-3925. 

Gírese a la COMISION DE GOBIERNO Y PETICIONES. 
 
SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA  
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA  
Su Despacho: 
 
Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales, a fin de remitir el presente proyecto de 
ordenanza que tiene por objeto derogar la Ordenanza N° 5150/11. 
La norma que se proyecta tiene por finalidad dejar sin efecto la declaración de utilidad pública y 
expropiación de parte de la parcela identificada con la matricula Catastral 07-25-38-3925 para ser 
destinada a Espacio de Uso y utilidad Pública dado que la misma fue dada de baja por Plano de 
Subdivisión aprobado por disposición N° 868/11- Archivo N° 1267/11 y se encuentra ocupada con 
viviendas construidas y en construcción 
Por los fundamentos brevemente expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto de 
Ordenanza.- 
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte. 

 
PROYECTO DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1o).- DEROGASE la Ordenanza Municipal N° 5150/11 promulgada por Decreto S.G. N° 
1010/11 mediante la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción, parte de 
mayor extensión, de la parcela identificada con la Matricula Catastral 07-25-38-3925 para ser destinada a 
Espacio de Utilidad Publica 
 
ARTICULO 2o).- DE forma.- 
 

 

23) Expte. CD. Nº 3144-P-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo 
Pedemonte. S/Declárase la emergencia hídrica a efectos de la realización de las obras necesarias y la 
implementación de acciones tendientes a la reparación de los daños producidos como consecuencia de 
las precipitaciones pluviales, crecidas y desbordes de rio. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Como es de público conocimiento numerosos sectores de nuestra ciudad vienen sufriendo en estos 
últimos tiempos situaciones de riesgos derivadas de las intensas lluvias, en las cuales numerosos barrios, 
(principalmente de la zona sur – suroeste),  se han inundado al colapsar el correcto escurrimiento de las 
aguas. 
Razones por las cuales resulta impostergable que el Departamento Ejecutivo Municipal con carácter de 
urgente,  ante la gravedad de la situación, adopte las medidas necesarias para hacer frente a esta 
problemática. Arbitrando los mecanismos administrativos a fin de trabajar para solucionar los problemas 
inmediatos de tantos vecinos, y en la prevención  para futuras crecidas y eventos pluviales, en los 
sectores barriales  de alto riesgo hídrico;  considerándose de carácter estratégico las obras y tareas 
involucradas en la limpieza de sumideros, de colectores, de bocas de tormenta, canales y arroyos en todo 
el ámbito de nuestra ciudad capital. 
Por estos días, cuando la Gobernadora de la Provincia Dra. Lucía Corpacci, firmó el decreto N° 324 a 



través del cual declara en Emergencia y Zona de Desastre, por el término de doce meses, a los 
departamentos Paclín, Valle Viejo, Santa Rosa, El Alto, a la localidad de Los Varela y Huillapima. Además,  
declara la emergencia en la prestación de los servicios públicos de energía y agua potable a la ciudad 
Capital. 
Por cuanto, es preciso  destacar,  la desesperante situación que viven muchos vecinos de los barrios del 
circuito 5 en el sur de nuestra ciudad capital, los cuales desde hace varios días se encuentran inundados 
y en condiciones habitacionales muy precarias por las intensas lluvias y los desbordes de los ríos  del 
Valle y Santa Cruz; lo que ocasionó por ejemplo, que, en la zona de Bajo Hondo, se produjeran con 
innumerables pérdidas de bienes materiales y severos daños en sus viviendas. Además de existir barrios 
completos, (como el Barrio San Martín),  que deberían ser reubicados por encontrarse en zona baja y de 
alto riesgo hídrico. 
Como lo expresa nuestra Carta Orgánica Municipal, en su  CAPITULO III - DERECHOS, DEBERES Y 
GARANTIAS: ARTICULO 10.- GARANTIAS: El Municipio garantiza a sus vecinos, por el solo  hecho de 
habitar en su territorio el ejercicio de las libertades y derechos  consagrados en  la Constitución Nacional, 
Provincial y esta Carta  Orgánica, promoviendo  un orden  justo, libre y solidario para los mismos, 
reconociendo en  la familia  el fundamento del orden social y de la vida municipal y al ambiente como 
bien Supremo. 
Ante los cuantiosos  daños materiales de extrema gravedad causados por las precipitaciones pluviales y 
las crecidas y desbordes de los ríos, este Cuerpo no puede dejar de reconocer la importancia de este 
fenómeno  que obliga a declarar en estado de emergencia a las zonas afectadas por el mismo. 
Razones por las cuales considero, Señores Concejales, que resulta obligatorio declarar la Emergencia 
Hídrica de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 
Ordenanza.  
 

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

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE la Emergencia Hídrica por el término de 12 meses a partir de la 

promulgación de la presente, a efectos de la realización de las obras necesarias y la implementación de 

las acciones tendientes a la reparación de los daños producidos o que se produzcan como consecuencia 

de precipitaciones pluviales,  crecidas y desbordes de los ríos, en todo el ámbito de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 

 

ARTÍCULO 2º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenio marco con 

entidades y organismos públicos y privados,  provinciales, Nacionales e Internacionales, para obtener 

financiamiento y/o colaboración para la elaboración de los proyectos y ejecución de las obras pertinentes.  

 

ARTÍCULO 3°: De forma. 

 

 

24) Expte. CD. Nº 3145-P-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo 
Pedemonte. S/Prohíbase la extracción de áridos del cause natural del Rio del Valle en el tramo 
comprendido entre el Camino de la Virgen y el Paraje Bajo Hondo. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Los daños ocasionados por las crecidas de Río del Valle en estos últimos tiempos, deja al descubierto que 
la excesiva extracción  de áridos acarrea una serie de problemas previsibles como ser: rebalses, 
inundaciones y ensanchamiento del cauce del río, en época de lluvias. 
Según lo expresado  en  la Ordenanza 3689, (mediante la cual se aprueban las Bases del Plan de 
Desarrollo Urbano Ambiental para la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, como instrumento 
técnico-político del Gobierno Municipal),  la influencia del Río del Valle en la ciudad de Catamarca se 
traduce en tres aspectos principales: como barrera a la expansión urbana por problemas de riesgos 
hidrológicos; como potencial de aprovechamiento de los caudales subterráneos y como área de 
explotación de materiales para la construcción ubicada entre el Parque Daza y el Susex, donde, en la 
extracción de áridos, no se respetan las normas en vigencia.  
Estableciéndose en dicha Ordenanza: 
Competencia en materia de Planificación del Desarrollo Urbano: 
Art. 37: “La Municipalidad planificará el desarrollo urbano coordinando sus acciones con los Municipios 
que conforman el área del Valle Central”. 
Establece además la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano Municipal y un Código Urbanístico, 
como parte integrante del Plan Urbanístico Ambiental; atendiendo a reglamentaciones de zonificación, 
urbanización, edificación, preservación y renovación urbanas... (Art. 38). 
Además  se establecen pautas precisas a tener en cuenta en la formulación del Código Urbanístico: 



o Inserción en las políticas y planes de desarrollo urbano a nivel sub-regional, provincial, regional, y 

nacional; - 

o Contemplar en el diseño arquitectónico-urbanístico el ambiente interdependiente; - un racional 

ordenamiento territorial en cuanto a usos, ocupación y subdivisión del suelo, respetando tierras 

productivas y recursos hídricos....; -  

o Localización de tierras necesarias y aptas corno reservas para el crecimiento del desarrollo 

urbano; -  

o Prever el equipamiento social; - la ordenación y jerarquización del sistema vial; - la preservación y 

conservación del patrimonio histórico; - el control de las márgenes y cauces de ríos y arroyos, y el 

establecimiento de las líneas de ribera de los mismos; -  

o La definición de criterios de forestación y reforestación; -  

o El dictado de un Reglamento de Edificación en concordancia con el Código Urbanístico.  

En el art. 39  se establece la obligatoriedad de realizar evaluación de impacto ambiental  para proyecto 
de obras o actividades públicas o privadas que por su magnitud modifiquen directa o indirectamente el 
ambiente del territorio municipal... 
Por cuanto resulta impostergable, que el Departamento Ejecutivo Municipal, disponga: 

a) Prohibir, por el término de 12 meses,  la extracción de áridos del cauce natural del Río del Valle 

en el tramo comprendido entre Camino de la Virgen  y el Paraje Bajo Hondo de nuestra ciudad 

capital.  

b) Determinar los lugares de explotación de canteras, para la extracción de áridos de acuerdo a lo 

previsto en el Código de Minería de la provincia  y la legislación vigente en la Ley de Canteras, 

decretos, reglamentaciones y resoluciones del organismo competente.  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 
Ordenanza.  
 

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

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: PROHÍBESE, por el término de 12 meses,  la extracción de áridos del cauce natural del 
Río del Valle en el tramo comprendido entre Camino de la Virgen  y el Paraje Bajo Hondo de nuestra 
ciudad capital.  
 
ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, determinará  los 
lugares de explotación de canteras, para la extracción de áridos de acuerdo a lo previsto en el Código de 
Minería de la provincia  y la legislación vigente en la Ley de Canteras, decretos, reglamentaciones, 
resoluciones del organismo competente y Ordenanza S.H.F Nº 915/79, que deberá elevar al Concejo 
Deliberante para su aprobación. 
 
ARTÍCULO 3°: DE forma. 

 

 
25) Expte. CD. Nº 3146-P-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo 
Pedemonte. S/Adhiérase la Municipalidad de SFVC a Ley Nacional N° 25.506 -S/Firma Digital. 

Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL. 
 

FUNDAMENTOS: 

 

Habida cuenta de que, el mundo moderno se ha acostumbrado tanto a la tecnología, hasta el punto en 

que ésta se ha convertido en parte fundamental para el desarrollo funcional de los países. Ya que la  

tecnología es útil y beneficiosa en muchas áreas, permitiendo mejorar la organización del trabajo, reducir 

tareas repetitivas, optimizar la gestión interna administrativa, etc. 

Entre los hechos  más significativos dentro de la explosión tecnológica cabe destacar  la conversión de 

datos a formato electrónico que ha revolucionado el campo de la informática.  

Por ello, ante la necesidad de reducir costos, fortalecer la privacidad, incrementar la seguridad de los 

procesos internos a través del uso de medios electrónicos que permita no sólo agilizar los procesos, 

reducir los tiempos y evitar el uso de papel para mejorar los servicios y la gestión, a la vez, de contar las 

garantías técnicas y jurídicas sobre los trámites hechos a través de medios electrónicos. 

En la actualidad, se está utilizando la firma digital. Esto es posible por obra de las tecnologías que han 

revolucionado la forma de firmar los documentos, un tipo de firma que se está imponiendo en los sectores 

público y privado, debido a que diariamente se realizan  muchos negocios y trámites vía Internet y es 

importante tener algo que los certifique dentro de la misma Web. 

Por ello, en nuestro país se sancionó la Ley Nacional N° 25.506  Ley de Firma Digital,  que establece en 

su artículo 2°: Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un 

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 



encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por 

terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar 

cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. 

Por cuanto, podemos concluir que la firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar 

la autoría e integridad de los documentos digitales; posibilita la equiparación de los documentos digitales 

con los documentos en papel y, por ende, la realización, vía digital, de actos jurídicos plenamente válidos. 

En el abanico de posibilidades de aplicación de la firma digital  a nivel mundial podemos citar: 

Transacciones bancarias - Transacciones comerciales - Declaraciones impositivas - Documento de 

identidad electrónico - Voto electrónico - Certificación de los actos de gobierno (leyes, resoluciones, 

dictámenes, sentencias) - Contrataciones públicas (envío y recepción de ofertas, adjudicaciones) - 

Documentos relativos a operaciones de seguro - Historias clínicas - Obtención del CUIL, etc. 

Razones por las cuales, Señores Concejales, estimo conveniente que el Departamento Ejecutivo 

Municipal adhiera a la Ley N° 25.506 Ley de Firma Digital. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Ordenanza.  

 

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

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: ADHIÉRASE la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca  a la Ley 

Nacional N° 25.506 – Ley de Firma Digital. 

 

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZACE la utilización de expedientes y documentos electrónicos, firmas digitales, 

comunicaciones electrónicas y domicilios constituidos en todos los procedimientos administrativos y 

legislativos que se tramiten en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, con idéntica validez 

jurídica que sus equivalentes en soporte papel o físico. 

 

ARTÍCULO 3º: El departamento Ejecutivo Municipal, Los Juzgados de Faltas y el Concejo Deliberante, 

reglamentarán su utilización y dispondrán la implementación gradual de los expedientes electrónicos 

garantizando su eficacia y seguridad  

 

ARTÍCULO 4°: De forma. 

 

26) Expte. CD. N° 3147-F-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por la Concejal Silvia Beatriz Fedeli. 
S/Solicita al DEM informe en un plazo de 15 días sobre el incumplimiento de las Ordenanzas Nros. 
2510/92, 4086/06, 4486/08 y 2510/92, referentes a la falta de control en pubs y discotecas aun no 
relocalizadas y que no cumplen con las normativas vigentes. 

Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
El presente Proyecto tiene por objetivo de  solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal  que a través 
del área correspondiente de respuesta a demandas de los vecinos respecto a espectáculos públicos en el 
ámbito de la ciudad 
Se requiere un informe detallado  de manera urgente a los fines de evitar molestias y daños colaterales 
sobre el funcionamiento de bares, discotecas o boliches. Algunos de ellos hasta la fecha siguen 
funcionando en contravención de ordenanzas vigentes, que se relacionan con ruidos molestos, falta de 
planos aprobados, incapacidad para el correcto estacionamiento, según ordenanza 2510/92 y su 
modificatoria ordenanza 2577/93, ordenanzas que regulan el Código de Espectáculos Públicos, vigentes 
hasta la fecha. 
Por Ordenanza N° 4486/08 se creó el Área Especial de Intervención en el Arroyo Fariñango, para la 
localización  y relocalización de emprendimientos en los rubro de gastronomía, locales y espacios de 
recreación y esparcimiento, en ella se  podrá otorgar en concesión inmuebles para la construcción de 
diferentes emprendimientos, y acogiéndose a los beneficios de la Ordenanza 4086/ 06 que establece el 
Régimen de Incentivos a la Inversión Turística. En su artículo  Nº 8 el Departamento  Ejecutivo Municipal 
debe intimar  a los titulares comerciales existentes y que amerite relocalización y hagan efectivo en un 
plazo de tres años el efectivo traslado a la zona referida. 
Habiendo observado la permanencia de bares y discotecas que aún no han realizado la relocalización y la 
presencia de nuevos locales en el ámbito de la ciudad se solicita a la autoridad de aplicación, Instituto 
Municipal de Turismo, a la Dirección Ejecutiva del Plan Urbano Ambiental, y al Área de Inspección de 
Espectáculos Públicos y de Bromatología la situación del funcionamiento de locales que aún no se han 
relocalizado, sus motivos y las autorizaciones de nuevos centros recientemente en función que han 
generado disturbios en la vía pública, ruidos y molestias a los vecinos. 
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de 



comunicación. 
 

El Concejo Deliberante sanciona la siguiente 
COMUNICACIÓN 

 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITASE al  Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área pertinente, en 
un plazo de quince (15) días hábiles, proceda a informar el motivo de incumplimiento de ORDENANZAS 
VIGENTES Nº 2510/92, Nº 4086/06, Nº 4486/08 y 2510/92, respectivamente, relacionadas a la falta de 
control de pub y discotecas aun no relocalizadas, y que no cumplen con las normativas vigentes, como así 
también el motivo de autorización de nuevos bares con discotecas en el ámbito de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º.-  SOLICITASE a las Direcciones de  Inspección General y Seguridad Externa e Interna, 
que arbitre los medios necesarios para ejecutar la Ordenanzas citadas en el artículo 1°,  quienes  deben 
realizar acciones conjuntas en resguardo a la seguridad y tranquilidad de toda la comunidad.-   
 
ARTICULO 3°.- De forma.- 
 
 

27) Expte. CD. Nº 3148-R-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo 
Rosales. S/Solicita al DEM cumplimiento de la Ordenanza N° 4032/06 y sus modificatorias -S/Créase en 
la Jurisdicción del Municipio de SFVC, la Defensoría del Pueblo, órgano unipersonal e independiente con 
autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera. 

Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el proyecto de 

Comunicación  sobre “Solicitase al DEM el cumplimiento de la Ordenanza Nº 4032/06 y sus 

modificaciones,  sobre creación en la Jurisdicción Municipal de la Defensoría del Pueblo, de nuestra 

Ciudad Capital”.- 

En el año 2006, se aprueba la Ordenanza Nº 4032, en la cual se dispone en su Artículo 1ºCrease en la 

Jurisdicción del Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca, la Defensoría del Pueblo, órgano 

unipersonal e independiente con autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera. 

La mencionada Ordenanza, luego sufrirá dos Modificaciones que se realizaron mediante las Ordenanzas 

N° 4104 y 4140.   

El Defensor del Pueblo es un órgano de garantía, que promueve los derechos individuales y colectivos de 

los habitantes de los Ciudadanos en General. Así mismo, debe controlar a las instituciones y 

funcionarios/as de gobierno para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de la Constitución y las 

leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y persuasión no a través de la confrontación sino de la 

colaboración crítica.  

El Defensor del Pueblo se incorpora en la Constitución en la Reforma de 1994: Artículo Nº 86 de la 

Constitución Nacional: “El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del 

Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna 

autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e 

intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; 

y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.”  

El Defensor del Pueblo es un organismo de Derechos Humanos, en tanto, protege, garantiza y 

promociona los derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial, independientemente 

de las diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas. Es por esto, que sus 

criterios fundamentales de acción se basan en la no neutralidad, trabajando para el fortalecimiento de la 

democracia en sentido amplio, garantizando el acceso a derechos y actuando en favor de los sectores 

vulnerables; y en la no judicialización, buscando alternativas que permitan resolver los conflictos de forma 

menos costosa y más efectiva, como la mediación y el diálogo. 

Por lo cual, en el año 2006 se prevé la creación de esta Defensoría del Pueblo en el ámbito de la 

Municipalidad de la Capital, para continuar bregando por los Derechos e intereses consagrados por la 

Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y otras Ordenanzas 

vigentes, frente a actos , hechos u omisiones de la Administración Pública Municipal; lo cual todavía no se 

vio Materializado en el transcurso de estos  más de diez años después. 

Por ello es que solicito a mis pares apoyen la iniciativa con su voto positivo, ya que redundara en beneficio 

de la Sociedad toda.- 

 

El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca 

Sanciona la Siguiente    

 

COMUNICACIÓN. 



 

 

ARTICULO 1º.- SOLICITASE  al Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento de la Ordenanza Nº 

4032/06 y modificatorias,  sobre creación en la Jurisdicción Municipal de San Fernando del Valle de 

Catamarca, la Defensoría del Pueblo, órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional, 

administrativa y autarquía financiera.- 

 

ARTICULO 2º.-  DE Forma.- 

 

28) Expte. CD. Nº 3149-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. 
S/Dispónese que el DEM proceda a la reconversión del alumbrado público en los Barrios 40 Vv. Lic. 26/04, 
25 Vv. Lic. 27/04 y UOCRA Lic 79/04 y 75/04. 

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 reconversión del alumbrado público en los Barrios 40 viviendas Lic. 26/04, 25 viviendas Lic. 

27/04 y UOCRA Lic. 79/04 y 75/04, comprendidos entre las calles Santo Domingo, Francia, Avenida 

Choya y Avenida Los Terebintos. 

Con esta obra se logrará el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de 

las actividades, a los vecinos de los barrios citados, en las cuadras donde el sistema de iluminación es 

deficiente. 

La obra llevará tranquilidad a los vecinos quienes se ven en la necesidad de transitar dichas calles en 

oscuridad o con un deficiente sistema de iluminación, con el consiguiente peligro de ser asaltados o de 

que ocurra algún accidente. 

Con el objetivo de llevar soluciones a los reclamos de los vecinos sobre la falta de alumbrado, 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, proceda a la reconversión 

del alumbrado público en los Barrios 40 viviendas Lic. 26/04, 25 viviendas Lic. 27/04 y UOCRA Lic. 79/04 

y 75/04, comprendidos entre las calles Santo Domingo, Francia, Avenida Choya y Avenida Los 

Terebintos. 

 

ARTÍCULO 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones 

presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

 

ARTÍCULO 3°: DE FORMA.- 

 

29) Expte. CD. Nº 3150-V-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. 
S/Dispónese que el DEM proceda a la pavimentación de las calles en los Barrios 40 Vv. Lic. 26/04, 25 Vv. 
Lic. 27/04 y UOCRA Lic. 79/04 y 75/04. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Por medio del presente proyecto de ordenanza, se solicita que el departamento ejecutivo municipal, 

proceda a la pavimentación de las calles de los barrios 40 viviendas lic. 26/04, 25 viviendas lic. 27/04 y 

uocra lic. 79/04 y 75/04, comprendidos entre las calles santo domingo, Francia, avenida choya y avenida 

los terebintos. 

en los barrios citados ya se han construido los cordones cunetas y cuenta con cloacas, por lo que se 

encuentra en condiciones de ser pavimentado.   

Todos sabemos que la pavimentación significa un mejoramiento de la imagen del barrio, aumentando el 

valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. 

la pavimentación mejorará las condiciones de habitabilidad del barrio y redundará en un mejoramiento del 



tráfico vehicular y la movilidad peatonal. Dada la importancia que supone la realización de la obra 

requerida, 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, que el departamento ejecutivo municipal, a través de las áreas pertinentes, 

proceda a la pavimentación de las calles de las calles de los barrios 40 viviendas lic. 26/04, 25 viviendas 

lic. 27/04 y UOCRA lic. 79/04 y 75/04, comprendidos entre las calles santo domingo, Francia, avenida 

choya y avenida los terebintos. 

 

ARTÍCULO 2°: FACÚLTESE al departamento ejecutivo municipal, a realizar las previsiones 

presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

 

ARTÍCULO 3°: DE forma.- 

 

 

30) Expte. CD. Nº 3151-V-17: Proyecto de Resolución. Iniciado por el Concejal José Omar Vega. 
S/Solicita al DEM la colocación de contenedores de basura y un sistema de “alarma solidarias” en los 
Barrios 40 Vv. Lic. 26/04, 25 Vv. Lic 27/04 y UOCRA Lic. 79/04 y 75/04. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

FUNDAMENTOS 

 

Por medio del presente Proyecto de Resolución, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, prevea 

la colocación de contenedores de basura en los Barrios 40 Viviendas Lic. 26/04, 25 viviendas Lic. 27/04 y 

UOCRA. Lic. 79/04 y 75/04, en la zona norte de nuestra ciudad capital. 

Asimismo, se vería con agrado la colocación del sistema de “Alarmas Solidarias”, en los citados barrios. 

Con estos pedidos se capta la preocupación de los vecinos, sobre la limpieza de las calles de sus barrios, 

los que son colindantes. Con la colocación de los contenedores se podrá evitar que se tire basura en las 

calles, lo que trae consigo toda clase de inconvenientes que repercuten no solo en el orden del barrio sino 

también en la salud de los vecinos, quienes conviven con toda clase de basurales, malezas, insectos y 

roedores. 

Por otro lado, los vecinos también solicitan que el Municipio coloque el sistema de “Alarmas Solidarias”, 

debido a los problemas de inseguridad que son de público conocimiento y que  se vienen sucediendo en 

prácticamente todas las zonas de la ciudad.   

Toda esta situación provoca malestar en los vecinos de la zona, quienes solicitan se tomen medidas 

urgentes para encontrar una solución a estos problemas. 

Por lo expresado, me permito solicitar la inclusión del 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 

 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO 1º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, prevea la colocación de contenedores 

de basura en los Barrios 40 Viviendas Lic. 26/04, 25 viviendas Lic. 27/04 y UOCRA. Lic. 79/04 y 75/04, en 

la zona norte de nuestra ciudad capital. 

 

ARTÍCULO 2°: EL Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre 

los medios necesarios a fin de que se proceda a la colocación del sistema de “Alarmas Solidarias”, en los 

Barrios 40 Viviendas Lic. 26/04, 25 viviendas Lic. 27/04 y UOCRA. Lic. 79/04 y 75/04, en la zona norte de 

nuestra ciudad capital. 

 

ARTÍCULO 3°: DE FORMA.- 



 

31) Expte. CD. Nº 3152-R-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo Rosales. 

S/Declárase de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la XII Jornadas de 

Agrimensura Provincial, que se desarrollarán los días 20 y 21 de abril. 

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

 

FUNDAMENTOS 

 

Elevo para su tratamiento el presente Proyecto de Declaración sobre “Declarase de Interés de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca la XII Jornada de Agrimensura Provincial”.- 

El presente Proyecto de Declaración puesto a consideración y estudio de los Señores Concejales, tiene 

como fin Declarar de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, las Actividades a 

realizarse en el Marco de las XII Jornadas de Agrimensura, que se desarrollaran durante los días 20 y 21 

de Abril de 2017, organizadas de manera conjunta por el Departamento Agrimensura de la Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas (UNCA), EL Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de 

Catamarca, la Administración General de Catastro, la Comisión de estudiantes de Agrimensura y la 

Dirección de Catastro Municipal.  

Los Objetivos Generales de las Jornadas son: 

 Construir un espacio que permita comunicar a los profesionales las novedades en estudios, 

aplicaciones y herramientas en las tareas inherentes al campo profesional de la Agrimensura. 

 Intercambiar experiencias y resultados entre sectores vinculados al ejercicio profesional y al 

desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y académicas. 

Cabe destacar, que estas Jornadas se realizan en Conmemoración del “Dia del Agrimensor”, el  23 de 

Abril, día en que en el año 1963, el Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja promulgó el Decreto Ley 

N°19.955 en el que instituyo, por primera vez en nuestro país, la figura del Agrimensor Oficial Público, 

motivo por el cual  la Federación Argentina de Agrimensores (FADA), mediante resolución especial, 

estableció el 23 de abril como “Día Nacional del Agrimensor “en homenaje a este hecho histórico y 

trascendental para la agrimensura nacional. Agrimensor es un profesional que ha recibido los 

conocimientos universitarios técnicos y legales, siendo éstos teóricos y prácticos, para el ejercicio del arte 

de interpretar, medir y delimitar superficies de la tierra con tecnología de última generación. Es una 

disciplina autónoma que estudia los objetos territoriales a toda escala, focalizándose en la fijación de toda 

clase de límites. Para ello elabora documentos cartográficos, planos, cartas y mapas, dando publicidad a 

los límites de la propiedad. 

Posee conocimientos jurídico-legales relacionados con los derechos que se corresponden con los 

inmuebles. El agrimensor realiza las mediciones topográficas y geodésicas, convencionales, satelitales 

(GPS), fotogramétricas digitales y escaneos láser en 3D, a fin de confeccionar la información territorial y la 

cartografía requeridas por los gobiernos nacional, provincial, municipal o particular para fijar políticas de 

Viviendas, Salud, Obras Públicas, Vial, Hidráulica, Energéticas, Ambientales, desarrollos agropecuarios y 

mineros, y radicación de industrias. También para la fijación de límites provinciales y nacionales. Posibilita 

los estudios geopolíticos, económicos, sociales y los sistemas fiscales; y el estudio de los sistemas de 

comunicación, transporte y distribución energética para elaborar la programación y el desarrollo de las 

obras y servicios públicos en general. 

Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo del presente Proyecto de 

Declaración, tanto en lo general como en particular.  

 

El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca 

Sanciona la Siguiente 

 

DECLARACION 

 

ARTÍCULO 1º:  DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la XII 

Jornadas de Agrimensura Provincial que se desarrollaran durante los días 20 y 21 de Abril de 2017, 

organizadas de manera conjunta por el Departamento Agrimensura de la Facultad de Tecnología y 

Ciencias Aplicadas (UNCA) representado por Ing. Agrim. Domingo Roberto Carrizo y Msc. Ing. Agrim. 

Gloria del Valle López; EL Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Catamarca 

representado por Ing. Agrim. Mario D. Richard e Ing. Agrim. Horacio Elias Quiroga; la Administración 

General de Catastro representada por Ing. Agrim. Marcela Elizabeth Montivero e Ing. Agrim. María 

Cristina Díaz; la Comisión de estudiantes de Agrimensura representada por Srta. Eliana J. Córdoba y 

Srta. Amira B. Heredia  y la Dirección de Catastro Municipal representada por Ing. Agrim. Pedro E. 

Monferran Marchetti e Ing. Agrim. Silvana B. Steinbach.  

 

ARTICULO 2º: ENTREGUESE copia del presente Instrumento a los Organizadores de las Actividades 



mencionadas en el Articulo 1º, de conformidad a lo establecido por los Artículos 7º y 8º de la Ordenanza 

Nº 3677/03. 

 

ARTÍCULO 3º: DE FORMA.- 

 

32) Expte. CD. Nº 3153-R-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Néstor Ricardo 
Rosales. S/Solicita al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N° 4633/09 -S/Creación de la Comisión 
Municipal de Boxeo. 

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

FUNDAMENTOS 

 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el proyecto de 

Comunicación  sobre “Solicitase al DEM el cumplimiento de la Ordenanza Nº 4633/09,  sobre creación 

de la Comisión Municipal de Boxeo, en nuestra Ciudad Capital”.- 

En el año 2009, se aprueba la Ordenanza Nº 4633, en la cual se dispone en su Artículo 1º : “Crease la 

Comisión Municipal de Boxeo, la que tendrá a su cargo la fiscalización de la organización y realización de 

los espectáculos boxísticos, profesionales o amateurs, que se llevan a cabo dentro de la jurisdicción de 

esta Municipalidad”. 

Algunos de los puntos destacados en la mencionada Ordenanza, en cuantos a las Funciones que le 

competerán a esta Comisión se encuentran los siguientes: 

 La Comisión Municipal de Boxeo tendrá jurisdicción sobre cada licencia que se otorgue y sobre 

todo espectáculo público de boxeo, pudiendo disponer con tal finalidad del uso de la fuerza pública 

para hacer cumplir esta Ordenanza y sus propias disposiciones. 

 Toda persona y/o institución interesada en la organización y/o promoción de espectáculos de 

boxeo, profesional o amateurs, deberá comunicar a la Comisión Municipal de Boxeo, con no 

menos de diez (10) días de anticipación a la fecha del evento, el lugar, día y hora de realización, 

nómina de los púgiles con indicación de sus categorías, especificando quienes serán sus 

oponentes, como así también toda documentación exigida por la Reglamentación Interna de la 

Comisión Municipal de Boxeo. 

 La nómina de jurados, árbitros, cronometristas, fiscales, anunciador y médico, serán designados 

por la Comisión Municipal de Boxeo. 

 La Comisión Municipal de Box, debe designar como mínimo, de entre su seno a dos miembros 

para que asistan a los espectáculos boxísticos que se realicen en el ámbito del Municipio, como 

así también a un médico oficial. 

 Las Comisión Municipal de Boxeo promoverá y/o apoyará la organización de Campeonatos 

Provinciales, Cursos para Árbitros, Jurados y Escuelas de Boxeo. 

Así mismo, dentro de los Articulados se hace mención a las  atribuciones de esta Comisión Municipal de 

Boxeo: 

a) Otorgar o negar permiso a la realización de los espectáculos de boxeo; solo la Comisión podrá 

autorizarlos de acuerdo a lo normado por el Reglamento de la Federación Argentina de Boxeo. 

b) Conceder o retirar permiso definitivo o temporario para actuar en su jurisdicción a los púgiles, 

aficionados y profesionales, promotores particulares, promotores clubes, segundos, jueces, jurados, 

fiscales, cronometristas y managers que violaran la presente Ordenanza y el Reglamento de la 

Federación Argentina de Boxeo. 

c) Aplicará sanciones por toda infracción que se refiere al espectáculo en sí, o los requisitos que se deban 

llenar para llevarlos a cabo. Estas sanciones alcanzarán por igual a pugilistas aficionados y profesionales, 

promotores particulares, promotores-clubes, segundos, jueces, jurados, fiscales, cronometristas y 

managers.- 

d) Fiscalizará el fiel cumplimiento de las penalidades que impone. 

e) Designará las autoridades de los combates de profesionales, amateurs, jurados, jueces, fiscales. 

f) Observará en su accionar los reglamentos vigentes en el orden nacional y provincial, y será única y 

exclusiva responsable del cumplimiento de sus normas, quedando autorizada a dictar un reglamento 

interno que regule su actividad. 

g) Verificar que los promotores mantengan al día los seguros de salud de los púgiles tanto profesionales 

como 

amateurs.- 

h) Velar por la seguridad e integridad física del boxeador. 

Por todo lo expuesto es que queda fundamentada sobremanera la necesidad de que se materialice la 

Conformación de la Comisión Municipal de Boxeo y cumpla correctamente las Funciones para las cuales 

fuera pensada; y solicito a mis pares apoyen la iniciativa con su voto positivo, ya que redundara en 

beneficio de la Sociedad toda.- 



 

El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca 

Sanciona la Siguiente 

 

COMUNICACIÓN. 

 

ARTICULO 1º.- SOLICITASE  al Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento de la Ordenanza Nº 

4633/09,  sobre la creación de la Comisión Municipal de Boxeo, en nuestra Ciudad Capital”.- 

 

ARTICULO 2º.- DE Forma.- 

 

 

33) Expte. CD. Nº 3154-B-17: Proyecto de Comunicación. Iniciada por la Concejal Liliana Barrionuevo. 
S/Solicita al DEM informe referente a los puestos instalados sobre la peatonal Rivadavia y puestos 
-carros- de comidas ubicados en distintas zonas de la Ciudad. 

Gírese a la Comisión de LEGISLACION GENERAL. 
 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Comunicación, puesto a consideración de los Señores Concejales tiene como fin 

solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, informe a este Cuerpo en un plazo de diez (10) días hábiles 

los datos detallados en el articulado respecto de los puestos instalados sobre la Peatonal Rivadavia, 

como así también de los puestos de comidas ubicados en las distintas plazas de nuestra ciudad.- 

La Peatonal Rivadavia se ha visto en los últimos meses invadida de kioscos y puestos ubicados en ambas 

aceras, dificultando la circulación de peatones, y el ingreso y egreso de los alumnos que concurren a las 

escuelas ubicadas en calle Rivadavia esquina Zurita,  y Rivadavia esquina Mota Botello.- 

 En el año 1988 se sancionó la Ordenanza n° 1585, vigente actualmente, por la cual se autoriza al DEM a 

la habilitación de kioscos en el área peatonal a discapacitados, para el expendio de flores 

exclusivamente.- 

Basta recorrer la Peatonal en toda su extensión para advertir que los puestos instalados, no venden flores 

sino en su mayoría comida, y tampoco pertenecen a personas con capacidades diferentes, sino que han 

sido otorgados a particulares que usan el dominio público municipal para beneficio propio.- 

No debe perderse de vista que la Peatonal Rivadavia es definida por la Ordenanza de Preservación n° 

2588/93 como el “eje que une dos conjuntos urbanos de importancia, el de Plaza 25 de Mayo y el de Plaza 

25 de Agosto que presenta en su recorrido edificios a preservar y tramos de fachadas urbanas 

italianizantes (fachadas Art-Deco del año 1930)”.-  

La Peatonal Rivadavia no solo tiene un valor arquitectónico importante en el esquema urbano de nuestra 

ciudad, sino que además es un espacio que utilizamos diariamente todos los vecinos, por la 

concentración de negocios de distintos rubros que satisfacen nuestras necesidades, el funcionamiento de 

escuelas, Museo, organismos estatales, entre otros, por lo que es necesario que sus espacios se 

encuentren despejados, permitiendo la fácil circulación de las personas que transitan por ella.- 

Los puestos instalados además de obstaculizar la circulación, perjudican a los comerciantes que tienen 

sus negocios en dicha arteria, por cuanto obstruyen la visión de sus vidrieras, dada las estructuras que 

presentan los mismos.-  

La proliferación de este tipo de kioscos, y carros de comida también pueden ser observados en los 

distintos espacios verdes de nuestra ciudad, Plaza 25 de Agosto, Paseo General Navarro, Plaza del 

Maestro, Plaza Virgen del Valle, Plaza La Amistad, entre otras.- 

Las plazas y paseos deben ser conservados por la Comuna, evitando la ocupación de dichos espacios 

por estructuras que los contaminan visualmente, quienes muchas veces ocupan con sillas y mesas los 

espacios de recreación.- 

En virtud de que cada vez son más los puestos instalados en espacios de dominio público de la 

Municipalidad, solicito el presente informe con el objetivo de reorganizar nuestra ciudad, respetando los 

espacios que nos pertenecen a todos, como así también los derechos de quienes instalan sus comercios 

cumpliendo todas las exigencias y cargas tributarias que se le imponen - 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente pedido de 

Comunicación.- 

 

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

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACION 

 



ARTÍCULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Cuerpo en un plazo de 

diez (10) días hábiles los datos que a continuación se detallan respecto de la instalación de puestos sobre 

Peatonal Rivadavia, como así también de los puestos –carros- de comidas ubicados en las distintas 

plazas de nuestra ciudad: 

a.- Cantidad de puestos instalados en la Peatonal Rivadavia, detallando cuantos existen en cada cuadra; 

b.- Cantidad de puestos –carros de comidas- ubicados en las Plazas y espacios verdes de nuestra ciudad;  

b.- Rubro que explota cada puesto; 

c.- Si existen instrumentos legales por los cuales se haya otorgado el uso del dominio público municipal a 

quienes explotan los mismos, es caso afirmativo adjunte copia de cada uno de ellos; 

d.- Si los puestos cuentan con habilitación municipal correspondiente para funcionar, en caso afirmativo, 

informe el área y autoridad que expidió la autorización, y el plazo de vigencia de la misma,  

e.- Si realizan el pago de algún tipo de contribución, o si están exentos de cargas tributarias.- 

 f.- Para el caso de puestos de comidas, especifique si cumplen con los requisitos de higiene y salubridad, 

y cuentan con la habilitación de bromatología,  

 

ARTÍCULO 2º.- De Forma.- 

 

34) Expte. CD. Nº 3157-P-17: Proyecto de Declaración. Iniciado por el Concejal Ariel Haroldo 

Pedemonte. S/Declárase de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, las 1° 

Jornadas del Norte Grande: Experiencias Institucionales e Investigación sobre Cárceles y Sociedad, a 

realizarse los días 1 y 2 de junio. 

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

 

FUNDAMENTOS 

Señores Concejales; el presente proyecto tiene por objeto declarar de Interés Municipal las las Jornadas 

del Norte Grande: Experiencias Institucionales e Investigación sobre Cárceles y Sociedad. A llevarse a 

cabo en nuestra ciudad, organizado por el Grupo de Investigación en Cárceles y Sociedad de Catamarca 

de la UNCa, con la participación de Instituciones Académicas, organismos estatales, grupos de 

investigación en cárceles, etc., de las provincias que integran el norte argentino. 

Al respecto, resulta preciso dar a conocer la importancia que este evento tiene para nuestra provincia: 

primero como anfitriones y segundo por lo que representa para la sociedad, un trabajo de esta magnitud; 

con la presencia de conferencista de probada trayectoria y experiencia en la temática propuesta. 

Pues, como dice Guillermo Sanhueza, Doctor en Trabajo Social y Sociología de la Universidad de 

Michigan: "Las cárceles siempre hablan de las sociedades en las cuales están insertas. Las cárceles son 

el reflejo de la sociedad que estamos construyendo y es el fracaso de nosotros como sociedad, de no tener 

una sociedad más cohesionada justa y digna". 

Manifestando, además, que no se puede hacer política pública basándose sólo en el miedo o en las malas 

experiencias, pues, como país se deben implementar políticas concretas de reinserción social, para evitar 

que el crimen aumente. 

Por cuanto considero de suma importancia el trabajo que viene llevando adelante el Grupo de 

Investigación en Cárceles y Sociedad de Catamarca de la UNCa, ya que para hablar de reinserción social, 

es preciso que todos, como sociedad, nos involucremos, ya que las cárceles son las instituciones del 

estado donde quienes infringieron la ley pasan parte de sus vidas, por lo que es preciso investigar, 

analizar y compartir experiencias acerca de las cárceles; su funcionamiento, su lugar en la sociedad y la 

de quienes viven en ellas, tanto de los reclusos, como de quienes ejercen autoridad sobre ellos. Por lo que 

resulta necesario que nuestro municipio no esté ausente y que nuestra sociedad se involucre mas y 

pueda ingresar a las cárceles a través de las diferentes instituciones: educativas, laborales, deportivas, 

etc., para poder trabajar e interactuar con los reclusos en pos de una efectiva reinserción social. 

Razones por las cuales considero oportuno Declarar de Interés Municipal las 1as Jornadas del Norte 

Grande: Experiencias Institucionales e Investigación sobre Cárceles y Sociedad. A realizarse los días 

jueves 01 y viernes 02 de Junio de 2017, en las Instalaciones del Hogar Tutelar Fray Mamerto Esquiú, de 

nuestra ciudad capital. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Declaración. 

 

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

sanciona la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

ARTÍCULO 1o; DECLÁRESE de Interés de la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca las "1as Jornadas del Norte Grande: Experiencias Institucionales e Investigación sobre 



Cárceles y Sociedad". A realizarse los días jueves Io y viernes 2 de Junio de 2017, en las Instalaciones del 

Hogar Tutelar Fray Mamerto Esquiú, de nuestra ciudad capital, (según Objetivos y Programa de 

actividades que se adjunta como Anexo I). 

 

ARTÍCULO 2o: Conforme a lo establecido en los artículos 7o y 8o de la Ordenanza 3677/03, otórguese 

copia del correspondiente Instrumento Legal al Director del Grupo de Investigación en Cárceles y 

Sociedad de Catamarca, Licenciado Mario Amoldo Alanís. 

 

ARTÍCULO 3o. De forma. 

 

 

35) Expte. CD. Nº 3158-S-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Juan José Sigampa. 
S/Modifícase el Art. 4° de la Ordenanza N° 2040/90 -S/Instrumentación Legal Del Área Peatonal De La 
Calle Rivadavia. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Ordenanza lleva la intención de realizar un justo y merecido homenaje, también 

un esperado reconocimiento a la cultura, la tradición, la alta vocación religiosa y al enriquecimiento 

espiritual de la comunidad mayoritaria de la Ciudad de nuestra Provincia, también de todo el interior 

provincial, y  la manifiesta fe existente en todas  las provincias limítrofes y de gran parte de nuestro 

País, hacia la sagrada imagen de la Virgen del Valle, 

La devoción hacia la Morena Virgen del Valle es la realidad  más destacada de la vida social, cultural, 

turística y espiritual de los Catamarqueños, además de ello miles y miles de visitantes que años tras años 

llegan a nuestra Catamarca, la meta principal de su visita en visitar la Catedral Basílica y también la 

Gruta de la Virgen de Choya. 

Poder contar con mas hechos identificatorios de la manifiesta religiosidad y amor hacia  la Morena 

Virgen del Valle, no es otra cosa que ser consecuente con una realidad, que de por sí ya está instalada 

en colectivo mental de nuestra sociedad catamarqueña. Es así que considero que adosarle el nombre de 

Nuestra Señora del Valle a la actual peatonal Rivadavia, significaría acrecentar la valoración a la cultura, 

a la tradición, a la alta vocación religiosa y al enriquecimiento espiritual de la comunidad, al tiempo de 

dotarle al principal paseo de nuestra ciudad de un nombre que todo los visitantes a nuestra ciudad, 

tomarían con agrado y como una decisión propia, además de ello, qué duda cabe que estaríamos 

otorgándole más sentido de pertenencia regional al principal paseo céntrico. 

Nuestra Señora del Valle fue declarada Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona 

de la Diócesis de Añatuya y Protectora de la Diócesis de La Rioja. Patrona Nacional del Turismo y Patrona 

Nacional del Paracaidismo. Patrona de los Algodoneros del Chaco. 

Fue jurada Patrona 6 veces: 

1657 bajo la advocación de la Pura y Limpia Concepción (de carácter parroquial). 

1688 (para toda la provincia de Catamarca), 1888 (reafirmando el de 1688), 

1904 (con representantes de Santiago y Tucumán que también la juraban Patrona), 

1941 con motivo de las áureas conmemoraciones de la Coronación de la Portentosa Imagen de Nuestra 

Señora del Valle,  

1966 lo hacen representantes de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, después de la Procesión 

de las Bodas de Diamante de la Coronación. 

También a nuestra Madre del valle se la conoce como La Médica Soberana del Valle. Son muchos los 

milagros que hizo Nuestra Señora del Valle, pero quizá los más conocidos son el de 1630 cuando sanó a 

un caballero peruano, enseñándole que los favores divinos no se comercian; el Jarro Milagroso, por el 

cual la virgen salvó de morir en las Salinas Grandes a un promesante de Totoralejos; la resurrección del 

niño Juan Alonso Moreno Gordillo, de Santa Cruz; cuando devuelve la vista al presbítero Dr. Pedro I. 

Acuña; en 1764 salvó los algodonales de la plaga de gusanos y luego de langosta. 

El próximo 12 de Abril se cumplirán los 126 años desde la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen de 

la Virgen del Valle. La devoción a la Virgen del Valle de Catamarca es una de las más antiguas y 

arraigadas en la Argentina. Con una tradición de más de cuatro siglos, la imagen de la también llamada 

Madrecita Morena congrega anualmente a multitudes, tanto para la celebración de su festividad, el primer 

domingo después de la Pascua, como para otras fechas del calendario litúrgico, por caso el 8 de 

diciembre, Día de la Virgen. Que mejor homenaje a nuestra Morena Virgen que dotar a la única Peatonal 

con la que cuenta nuestra Ciudad con el Nombre de Peatonal Nuestra Señora del Valle. 

Realizando algo de historia de los inicios de la sagrada imagen, la misma se remonta avance español en 

la región de Tucumán y a la llegada de los primeros misioneros. Sin embargo, se desconoce cómo 

apareció la imagen en el siglo XVII en la llamada Gruta de Choya. La tradición dice que los nativos 



recibían gracias en secreto, sin que ningún español lo supiera.Sin embargo, un caballero español que 

administraba el Valle de Catamarca, Manuel de Salazar, se enteró un día, a través de uno de los indios 

que lo atendía, de su existencia. Salazar les habló a los indios de la conveniencia de trasladar la imagen a 

Valle Viejo, donde él vivía. Pero éstos inicialmente se negaron. Al final, la entronizaron en la mejor 

habitación de Salazar. 

La Virgen seguía allí obrando prodigios, pero terminaba apareciendo en la gruta. Salazar la regresó 

entonces a ese sitio. El primer obispo de Tucumán, fray Francisco Victoria, determinó que se llamara 

Virgen del Valle. En 1683 se fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y se construyó la 

iglesia matriz (hoy la Catedral), donde fue colocada la imagen. 

En la construcción de la iglesia Catedral, realizada en épocas de penurias, participó todo el pueblo 

catamarqueño. Las damas más distinguidas acarreaban arena para la mezcla. Patrona de las provincias 

del Antiguo Tucumán, la Virgen del Valle fue la advocación argentina que más juramentos de adhesión 

recibió: en 1668, 1688 y 1848. En 1891 fue coronada como patrona y reina de todo el Norte. Y en 1974 fue 

declarada Patrona del turismo nacional. 

En ocasión del centenario de su coronación, en mayo de 1991, el centenar de los obispos argentinos 

celebró su primer plenario de aquel año en San Fernando del Valle de Catamarca. Más allá de las grandes 

celebraciones, la imagen es visitada cotidianamente por miles de fieles. 

Sería interminable destacar los prodigios de nuestra Madre, sin embargo viene al presente  recordar una 

acertada definición durante una homilía por un aniversario del la Coronación del Virgen del padre Quiroga 

del Pino, quien destacó que “la Coronación de la Virgen tiene el significado de proclamar la realeza de 

Nuestra Señora. En el acto de coronarla proclamamos que la Virgen María es Reina del Universo, no sólo 

en sentido metafórico, sino en sentido estricto, literal y propio”. Y agregó que “el fundamento principal de 

la realeza de María es su divina maternidad, que la eleva al orden hipostático y la une con su divino Hijo, 

Rey Universal”. 

Al dejar sin el nombre de Rivadavia a la peatonal no estaríamos cercenando y dejando en el olvido a tan 

importante prócer, ya que el resto de la calle, desde San Martin hasta Avenida Belgrano sigue con el 

mismo nombre, en nuestra Ciudad, además de las cientos de calles que llevan ese nombre en el resto de 

ciudades y pueblos de nuestra República Argentina. 

Por todo lo expuesto solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del adjunto proyecto de 

Ordenanza,. 

 

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

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.- DETERMINASE la modificación del artículo 4º de la Ordenanza 2040/90 la que a partir de 

la sanción de la presente quedara redactada de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 4º.- ESTABLECESE que la calle  PEATONAL NUESTRA SEÑORA. DEL VALLE  

abarca el espacio público delimitado por ambas líneas Municipales (Este y Oeste) de la misma vía 

pública, entre calle San Martín y Avenida Güemes. 

 

ARTICULO 2º.- DETERMINASE que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a colocar las nuevas 

señalizaciones verticales que identifiquen el nuevo nombre de la Peatonal.- 

 

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe hacer las previsiones presupuestarias 

necesarias para el cumplimiento de lo determinado en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 4º.- DE FORMA.- 

 

36) Expte. CD. Nº 3159-Z-17: Proyecto de Ordenanza. Iniciado por el Concejal Daniel Gustavo Zelaya. 
S/Dispónese la colocación de reductores de velocidad sobre Av. Manuel Navarro en su intersección con 
Av. Cobacho. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Ordenanza se origina tomando en cuenta los numerosos pedidos de los vecinos 

del sector, con la finalidad de brindar servicios que prevengan los accidentes y que se haga un 

mejoramiento integral en los servicios, especialmente en lo que a la organización del tráfico se refiere, 

para seguridad de los mismos, como así también para los peatones. 

Es  mi actitud llevar a cobo un accionar de cara a los vecinos que confiaron en mí para que los 

represente, y en esa inteligencia hemos decidido realizar, conjuntamente con mi equipo de 



colaboradores,  contactos directos con ellos, a través de trabajos de campo y la investigación de 

acciones institucionales, de ello se desprende contactos realizados con los vecinos del Barrio Vélez 

Sarsfield del Circuito 3, quienes detectaron la peligrosidad que representa la esquina de Avenida Manuel 

Navarro con la intersección Avenida Cobacho, lugar donde ya se produjeron una cantidad alarmante de 

accidentes, producto de la velocidad y cantidad de vehículos que se desplazan por la Avenida Manuel 

Navarro no respetan los que circulan por la Avenida Cobacho, situación que produce gran peligro para 

automovilistas y peatones. Para mejor proveer se adjunta a los fundamentos nota remitida por los vecinos 

del Barrio Veles Sarsfield.- 

También debo agregar que de la realidad actual se desprende que la Ciudad tuvo un crecimiento 

sostenido hacia la zona sur, motivo por el cual en forma proporcional el parque automotor también se vio 

incrementado de forma notable, lo que hace que haya que tomar medidas urgentes a fin de organizar, 

tanto el tránsito vehicular como así también el peatonal en la zona que nos trata. 

Considero  necesario llevar a cabo un rápido accionar para evitar males mayores, y propender la 

adecuación de los servicios donde, asumiendo un papel activo, donde, como representantes de los 

Circuitos llevemos las inquietudes al seno del propio Municipio, actuando como nexo, entre ciudadanía y 

Gobierno Municipal.  

Por todo  expuesto solicito a los colegas Concejales su acompañamiento 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.- DETERMINASE la colocación de Reductores de Velocidad sobre  Avenida Manuel 

Navarro y la intersección con la Avenida Cobacho, sobre ambos carriles, en el Barrio Vélez Sarsfield  del 

Circuito 3 de nuestra Ciudad Capital.- 

 

ARTICULO  2º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal debe tomar las previsiones presupuestarias 

necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior.- 

 

ARTICULO 3º.- DE FORMA.- 

 

 

37) Expte. CD. Nº 3160-Z-17: Proyecto de Comunicación. Iniciado por el Concejal Daniel Gustavo 
Zelaya. S/Solicita al DEM realice tareas de bacheo y mejoramiento general en la calle Conesa, entre calle 
Rio El tala y Av. Deodoro Maza. 

Gírese a la Comisión de PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Comunicación se realiza tomando en cuenta los numerosos pedidos de los 

vecinos para que se haga un mejoramiento Gral. De la calle Conesa, la cual su calzada se encuentra en 

deplorable estado, producto de las lluvias que produjeron grandes baches en la misma. Objetivamente se 

puede decir que el lugar específico que necesita urgente atención, en la referida calle, es entre Rio el Tala 

y la Avda. Deodoro Maza. 

El origen del presente proyecto de remonta al  accionar que venimos realizando conjuntamente con el 

equipo de trabajo que me acompaña. La idea tiene una meta vital, y está directamente relacionado con 

posibilitar una mejor y eficaz atención a los requerimientos de los vecinos; y para ello estamos realizando 

contactos directos con los mismos, a través de caminatas y contactos directos, lo que nos permite 

detectar las más urgentes necesidades; de allí se desprende que producto de la falta de mantenimiento, y 

del accionar de las grandes lluvias que tuvimos que soportar en esta época estival, recientemente 

pasada, en la calle surgieron grandes baches que son un problema para el tránsito de los automóviles y 

colectivos de pasajeros, además de ello representan un  gran peligro para los motociclistas que no los 

ven y pueden producir caídas con los consiguientes problemas para la salud de ellos. 

De la realidad actual se desprende que la Ciudad tuvo un crecimiento sostenido hacia la zona sur, motivo 

por el cual en forma proporcional la población también se vio incrementada de forma notable, que día a 

día recorren las calles de los Barrios, muchas de estas calles necesitan la atención que le brinden 

seguridad a los conductores, el espacio en la calle de referencia esta en mal estado, esto  hace que sea 

peligroso su recorrido, pudiendo producirse accidentes que después se lamentaría, motivo por el cual 

considero  necesario llevar a cabo un rápido accionar municipal para la  solución del problema descripto, 

accionar que todos los vecinos y conductores reconocerán.  

Por todo  expuesto solicito a los colegas Concejales su acompañamiento para la aprobación del presente 



proyecto de Comunicación:  

 

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

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que proceda a realizar tareas de bacheo y mejoramiento 

general en la calle Conesa entre la Calle Rio el tala y la Avenida Deodoro Maza en el Circuito 3 de nuestra  

Ciudad Capital.- 

 

ARTICULO  2º.-  DE FORMA.- 

 
 

38) Expte. CD. Nº 3161-I-17 (Expte. DEM Nº 04170-S-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por 
Intendencia Municipal. S/Apruébase el Acta Acuerdo de recomposición salarial 2017, suscripta entre la 
Municipalidad de SFVC y el Sindicato de Docentes (Si.D.Ca.). 

Gírese a la Comisión de ECONOMIA, FINANZAS Y RENTISTICAS 
 

39) Expte. CD. Nº 3162-I-17 (Expte. DEM Nº 04169-S-17): Proyecto de Ordenanza. Iniciado por 
Intendencia Municipal. S/Apruébase Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad 
de SFVC y la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra. 

Gírese a la COMISION DE GOBIERNO Y PETICIONES. 
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